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RENAULT TRUCKS T 01 RACING: LA
NUEVA SERIE ESPECIAL DE OCASIÓN
Con la llegada del motor de 13 litros y 480 C.V. a su oferta de
camiones de ocasión, Renault Trucks lanza el T 01 Racing.
Rediseñado en la Halle du Design de Renault Trucks, esta nueva
edición especial se inspira en el mundo de la competición
automovilística. El Renault Trucks T 01 Racing, completamente
reacondicionado en la Used Trucks Factory, cuenta con un año
de garantía del fabricante.
Renault Trucks propone una nueva serie especial con un aire
deportivo para señalar la llegada del motor de 13 litros y 480 C.V. a la
oferta de sus vehículos de ocasión: el Renault Trucks T 01 Racing.
Los diseñadores de la Halle du Design (HDD), entidad perteneciente
al fabricante francés, han resaltado las líneas de este vehículo tractor
de ocasión de última generación Euro 6. Se han inspirado en el
mundo de la competición automovilística para crear un diseño
moderno y dinámico, que refleja perfectamente las prestaciones
técnicas del vehículo.
En el exterior, la pintura del Renault Trucks T 01 Racing conjuga tres
tonos sobre una base de blanco EKLA: un negro centelleante, un rojo
brillante y un amarillo ácido. El interior de los deflectores de los faros
está pintado de un rojo brillante. El vehículo cuenta con adhesivos
exclusivos reflectantes que recuerdan al mundo de las carreras.
Finalmente, la pintura de la visera, llantas, calandra o las carcasas de
los retrovisores completan el acabado.
Nada más acceder a la cabina, volvemos a encontrar las tonalidades:
las barras de soporte están pintadas de un rojo brillante y amarillo
ácido. Al entrar, el conductor penetra en un interior acabado en
carbono con un cautivador ambiente gris antracita que contrasta con
las asas rojas de los espacios de almacenamiento.
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El cliente puede disponer de manera opcional de piezas de carbono adicionales, accesorios de
rampa LED y bocinas, o solicitar una pintura específica.
La metamorfosis del Renault Trucks 01 Racing tiene lugar en la Used Trucks Factory, la unidad
de transformación y adaptación de vehículos de ocasión del fabricante, ubicada en el corazón
de sus instalaciones industriales en Bourg-en-Bresse, que aplica los mismos procesos que
para un vehículo nuevo.
El Renault Trucks T 01 Racing es un vehículo de ocasión reciente, seleccionado, preparado y
transformado por los expertos de la red Renault Trucks, según las normas del fabricante y con
piezas originales certificadas. Se trata de vehículos con poco kilometraje y una garantía del
fabricante de 12 meses o 120 000 km.

A propósito de Used Trucks by Renault Trucks
El sello Used Trucks by Renault Trucks reagrupa a las actividades del fabricante relacionadas con los vehículos de
ocasión.
Used Trucks by Renault Trucks se basa en tres pilares: un compromiso de calidad en la selección y la preparación
de los vehículos garantizados por el fabricante; una oferta ampliada de vehículos y servicios a medida; una red de
profesionales al servicio de sus clientes.

Acerca de Renault Trucks
Heredero de más de un siglo de experiencia en el sector francés del camión, Renault Trucks propone a los
profesionales del transporte una gama de vehículos (de 2,8 a 120 t) y servicios adaptados a los oficios de la
distribución, la construcción y la larga distancia. Los camiones Renault Trucks, robustos, fiables y con un consumo
de combustible controlado, aportan una mayor productividad y reducen los costes de explotación. Renault Trucks
distribuye y mantiene sus vehículos a través de una red de más de 1.500 puntos de servicio en el mundo. El diseño
y montaje de los camiones Renault Trucks, así como la producción de la mayor parte de los componentes, se
realizan en Francia.
Renault Trucks forma parte del Grupo Volvo, uno de los principales constructores mundiales de camiones,
autocares, autobuses, máquinas de construcción y motores industriales y marinos. El grupo ofrece asimismo
soluciones completas de financiación y de servicio. El Grupo Volvo emplea a unas 105.000 personas, cuenta con
plantas de producción en 18 países y vende sus productos en más de 190 mercados. En 2018 las ventas del grupo
supusieron un volumen de negocios de 38 millardos de euros (391 millardos de coronas suecas). El Grupo Volvo es
una empresa cotizada con domicilio social en Gotemburgo, Suecia. Las acciones Volvo cotizan en la bolsa Nasdaq
Estocolm.
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