
La marca Renault pone en la calle el nuevo modelo
Vel Satis, que rompe con todas las ideas y conceptos del
automóvil, y quizás la palabra que mejor defina el espíritu
del nuevo Vel Satis sea inconformista.

En el nuevo modelo se incorporan numerosas innova-
ciones en cuestión de materiales y tecnología, con el
único objetivo de crear un coche que garantice la seguri-
dad y el confort de sus ocupantes.

De entre las novedades, destacar la utilización del
aluminio en el capo y las puertas laterales, tanto
delanteras como traseras. La bomba de freno y los estri-
bos de los frenos traseros también están fabricados en
aluminio. La utilización de este material supone un ahorro
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enault Vel Satis,
un lujoso salón con ruedas

R

Una nueva forma de entender

la comodidad, el confort y la seguri-

dad. Así es el Renault Vel Satis, un

vehículo en el que la reparabilidad y

la reciclabilidad tienen su importan-

cia, y en el que podrá encontrar casi

todo lo que imagine.

Miguel A. Castillo



de peso de aproximadamente 35 Kg, y contribuye de
forma especial a la reciclabilidad del vehículo.

También se incluyen numerosas piezas fabricadas en
acero de alto límite elástico que proporcionan mayor
rigidez a la carrocería, del orden de dos veces y media la
obtenida con aceros convencionales.

Además del aluminio y del acero de alto límite elásti-
co, podemos encontrar otros materiales como el SMC
(Sheet Moulding Compound) en las aletas delanteras y en
el portón trasero, que por su complejidad geométrica
resulta imposible de fabricar en otros materiales.

El resto de las piezas de la carrocería están elabo-
radas con chapa de acero galvanizado por las dos caras,
lo cual proporciona una protección total contra la
corrosión.

Los cinturones de seguridad de las plazas delanteras
van integrados en los propios asientos consiguiendo un
mejor ajuste y aumentando, por tanto, la protección y el
confort. De serie, el Vel Satis lleva incorporados, además
de los airbag frontales autoadaptativos, airbag laterales en
las plazas delanteras y dos airbag de cortina para las
plazas delanteras y traseras.

En cuanto a la dañabilidad, destacar el buen compor-
tamiento del vehículo, al incluir, como ya es habitual en
otros modelos, absorberdores en los extremos de los
largueros. Para el Vel Satis, Renault suministra conjuntos
de piezas que se distribuyen como un recambio más y que

incluyen las piezas más frecuentemente dañadas, con un
importante ahorro económico. También se suministran
como recambio las patillas de fijación de los faros,hacien-
do innecesaria la sustitución completa.

Lo que no encontrará en el Vel Satis es el freno de
mano, sustituido por un sistema automático que acciona el
freno del eje trasero al apagar el motor. Esta innovación
facilita el arranque en pendiente y evita el esfuerzo nece-
sario para su accionamiento, ahorrando espacio en el inte-
rior del habitáculo. ■
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