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DISEÑO FUNCIONAL

Las formas rectas y armónicas crean un 
espacio interno sin obstáculos para el 
almacenamiento de mercancías y su triple 
apertura de puertas facilitan el acceso a la 
zona de carga. Para no dejar de lado la 
estética, N400 CARGO cuenta con 
parachoques del color de la carrocería, 
guardabarros y parrilla frontal con el 
emblema dorado.

TODO EL CONFORT PARA QUIEN TRABAJA

N400 CARGO es una herramienta que puede 
hacer mucho por tu empresa o tu negocio. 
Prueba de ello son los 720 kg de capacidad de 
carga útil, sus 3.100 litros de volumen de carga, 
totalmente libres de obstáculos gracias a la 
distancia entre ejes de 2,85 m. Cuenta además 
con 4,4 m de largo, 1,67 m de ancho y 1,86 m de 
altura.

PODER, RENDIMIENTO Y ESPACIO

N400 CARGO es una herramienta que puede 
hacer mucho por tu empresa o tu negocio. 
Prueba de ello son los 720 kg de capacidad de 
carga útil, sus 3.100 litros de volumen de 
carga, totalmente libres de obstáculos gracias 
a la distancia entre ejes de 2,85 m. Cuenta 
además con 4,4 m de largo, 1,67 m de ancho y 
1,86 m de altura.

APOYO Y PROTECCIÓN CONSTANTE

• Airbag para conductor y pasajero
• Cinturones de seguridad de tres puntas
• Frenos de disco delanteros
• Frenos ABS + EBD
• Separador de cabina

DESEMPEÑO

Con un motor 1.5 DOHC, N400 CARGO tiene 
fuerza en la medida adecuada para enfrentar 
cualquier trabajo o tarea. En disposición 
longitudinal, está dotado de cuatro cilindros, 
16 válvulas e inyección electrónica multipunto 
para desarrollar la potencia de 103 HP y 147 
Nm de torque, todo ello respetando la norma 
Euro V de emisiones.
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