
Renault TWIZY



Renault TWIZY TECHNIC
100% eléctrico, 100% diversión para 1 o 2 pasajeros

No esperes al futuro. Renault TWIZY reinventa hoy tu vida en la ciudad. Bi-plaza, confortable, eléctrico, enérgico, 
divertido y audaz. Renault TWIZY lidera la revolución eléctrica gracias a su diseño totalmente innovador. ¡Con 
Renault TWIZY, que circule la energía!

Emoción para 2 personas, con 4 ruedas y 2 asientos. Al igual que en cualquier vehículo moderno y seguro, 
Renault TWIZY está equipado con cinturones en cada plaza que te retienen frontal y lateralmente. Su 
innovadora estructura tubular y el airbag del conductor te protegen de manera óptima en caso de colisión. 
Invita a quien quieras con toda tranquilidad.

 



SEGURIDAD
Toda la información para conocer tu Renault TWIZY

FICHA TÉCNICA

CARLAB

Renault  
 TWIZY TECHNIC

Número de pasajeros 2
Emisiones CO2 Cero emisiones: 100% eléctrico

Motor
Potencia kW CEE (cv) 13 (17)
par máx. Nm CEE (m.kg) 57
Régimen par máx. (r.p.m.) de 0 a 2.100

Prestaciones
Velocidad máxima (km/h) 80
0-45 km/h (s) 6,1
30-60 km/h (s) 8,1

Consumo ciclo urbano ece-15
CO2 (g / km) 0
Autonomía certificada* ECE-15 (km) 100
Wh/kmA 63

Dirección
Ø de giro entre aceras (m) 6,8
Número de giros del volante 2,8

Trenes
Tipo tren delantero  Pseudo-Mc Pherson 

Combinado muelle / amortiguador
Tipo tren trasero  Pseudo-Mc Pherson 

Combinado muelle / amortiguador
Ø barra estabilizadora delantera / trasera Delantera y trasera: diámetro 23 mm

Ruedas y neumáticos
Rines (") ** 13
Dimensiones neumáticos delanteros** 125 / 80 R13
Dimensiones neumáticos traseros** 145 / 80 R13

Frenos
Discos delanteros plenos (Ø en mm) 214
Discos traseros plenos (Ø en mm) 204

Pesos (kg)
En vacío en orden de marcha (sin batería)  474 (375)
En vacío en orden de marcha delante  206
En vacío en orden de marcha atrás  268
Total (MTR)  690
Carga útil (CU)  115

*La autonomía medida y certificada por la UTAC del vehículo en ciclo ECE-15 es de 100 km para Renault TWIZY. Al igual que el consumo de carburante de un vehículo térmico, en 
uso real, la autonomía de Renault TWIZY depende de diferentes variables. La autonomía real puede variar en función de las condiciones de uso (tipo de trayecto, velocidad, estilo 
de conducción, utilización de equipamientos que consume energía...). Según el estilo de conducción, la autonomía real de Renault TWIZY es de 50 a 80 km. 
**El vehículo no está provisto de una rueda de repuesto. En caso de pinchazo, Renault Asistencia otorga el traslado gratuito hasta un servicio de montallantas, durante el tiempo 
de vigencia de la garantía.

Renault TWIZY tiene un don para protegerte. Su chasis tubular desarrollado por Renault Sport te protege en caso de colisión, 
y sus 4 frenos de disco te ofrecen una verdadera seguridad activa total. Unido a un radio de giro fuera de lo normal, Renault 
TWIZY se convierte en un vehículo no sólo manejable sino muy reactivo. En lo que se refiere a la seguridad pasiva, una 
innovación jamás vista en un vehículo con estas características: un cinturón de seguridad de 4 puntos y un airbag para el 
conductor. Se vive mejor en la ciudad cuando uno se siente seguro.

Cero emisiones, cero preocupaciones. Viaja 100% seguro en tu Renault TWIZY.



Lista de equipamientos disponibles en tu Renault TWIZY

Negro brillante

Colores disponibles

Equipamiento

Renault TWIZY TECHNIC
Transmisión automática
Marco de seguridad contra impactos
Airbag de conductor
Cinturón de seguridad delantero de cuatro puntos
Frenos de disco delanteros y traseros
Rines de aluminio de 13"
Radar de reversa
Sistema de audio con Bluetooth®

Asiento trasero de pasajero
Cinturón de seguridad trasero de tres puntos
Compartimiento trasero de 31L con llave



Renault recomienda

La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. 
La información en ella consignada es ilustrativa y no constituye oferta comercial. Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones más recientes. Dentro de su política 
de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho en todo momento de hacer modificaciones en las especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas 
modificaciones serán notificadas a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos 
pueden no estar disponibles (de serie, en opción o en accesorio). Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir 
ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de la 
presente publicación, está prohibida sin la autorización por escrito de Renault. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años o 50.000 km (lo primero que ocurra) 
para su Twizy. Adicionalmente, el grupo moto-propulsor y la batería cuentan con una garantía de 3 años o 50.000 km (lo primero que ocurra). Renault Asistencia: el cliente puede solicitar 
el servicio de grúa en caso de una avería inmovilizante o de un accidente a la línea Renault Asistencia, marcando desde Bogotá al 486 39 60 opción 1, o al 01 8000 519333 opción 1 desde 
el resto del país. Este servicio es gratuito durante el periodo de garantía. Promesa de suministro de repuestos. Garantía de la reparación y repuestos: 1 año. Limpieza del vehículo en cada 
intervención de taller. Consulte condiciones, restricciones y exclusiones en los puntos autorizados de la Red Renault.

Continúa la experiencia de Renault TWIZY
en renault.com.co


