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DUCATO
TRANSPORTE DE PERSONAS
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NADA PUEDE 
PARAR TU TRABAJO

RANGE
LEADING

Cada vehículo DUCATO está hecho para ayudar 
a los profesionales a hacer lo mejor posible su 
trabajo. Siempre superando cada obstáculo 
para conseguir realizar la tarea. Su fiabilidad 
y versatilidad, con más de 3000 diferentes 
versiones, lo convierte en un sólido líder de 
mercado. Además, ayuda con orgullo a los tra-
bajadores a emerger su trabajo dónde sea que 
estén para que hagan grandes cosas con él.



ii

CUANDO EL VIAJE 
SUPERA 

AL DESTINO

MOVER

El DUCATO COMBI está diseñado para llevar a 
los pasajeros a su destino con el máximo 
confort. Sus altas prestaciones de ayuda a la 
conducción hacen del viaje un trayecto más 
seguro y confortable, tanto para el conductor 
como para los pasajeros. Además, los nuevos 
motores Euro 6d-TEMP aportan un rendimiento 
de primera junto con un nivel de consumo bajo. 

LEADING



LEADING

STYLE
TU EQUIPO 
DESTACARÁ

El DUCATO está hecho a prueba de la ciudad. 
Tiene un aspecto innovador, lineas estilizadas 
y un carácter fuerte y dinámico, dónde el estilo 
y la funcionalidad se encuentran. Solo hay que 
observar su parrilla, los parachoques, los faros 
o los tiradores en el color de la carrocería para 
comprobar que la funcionalidad es la esencia 
del DUCATO. De hecho, puedes personalizar 
cada uno de estos aspectos, para conseguir el 
vehículo ideal para ti. Porque los detalles mar-
can la diferencia. 
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SIÉNTETE GENIAL CON
TODOS LOS TRABAJOS

HECHOS A LA PERFECCIÓN

COMFORT

La completa GAMA DUCATO ha sido creada para 
realizar cada tarea de forma placentera, con 
características especiales diseñadas para ofre-
cer la máxima comodidad a profesionales y 
pasajeros. El soporte para tablet es capaz de 
acomodar smartphones y tablets de hasta 10", 
además de tener un espacioso compartimento 
para acomodar lo que necesites, como portáti-
les de hasta 15". El cristal del vehículo equipa un 
opcional antiradiación que también reduce la 
temperatura de la cabina, para beneficio de 
todos los pasajeros a bordo. Ducato Combi está 
equipado con climatización manual o automáti-
ca, con asientos calefactados y que garantizan 
la completa comodidad del pasajero durante el 
duro día de trabajo. 



Es esencial para cada trabajador tener un acceso 
simple y fácil a cada uno de los instrumentos. 
Todos los dispositivos de infoentretenimiento, de 
seguridad y de ayuda a la conducción pueden 
ser usados fácilmente desde el asiento del 
conductor. Todos los sistemas de radio están 
equipados con Bluetooth® para llamadas en 
manos libres, además de un receptor  DAB  
(Digital Audio Broadcasting). La radio Uconnect™, 
con mandos en el volante, está equipada con una 
pantalla táctil a color de 5” desde la que es 
posible cambiar de emisora, gestionar llamadas 
telefónicas y SMS, así como visualizar las 
imágenes de la cámara de visión trasera. La 
radio Uconnect™ también está disponible con un 
navegador satélite y con el completo software 
TomTom con receptor TCM de la información del 
tráfico, rutas IQ para identificar la ruta más 
rápida al destino, y una base de datos de radares 

TECHNOLOGY
MSIMA DEDICACIÓN, 

NUEVO EQUIPAMENTO

fijos. También puedes elegir la radio 7" by 
MOPAR, con pantalla táctil a color e incluso más 
funciones: reconocimiento de voz, USB en el 
marco de la radio, conectividad mejorada con 
pantalla de 7" gracias a la compatibilidad con 
Apple CarPlay y Android Auto. La nueva radio de 
7'' ofrece algo único, la selección de dimensiones 
del vehículo: los clientes simplemente tienen 
que ingresar las dimensiones y el peso de su 
vehículo y el sistema les impedirá tomar calles 
estrechas y túneles bajos.

Puedes equipar tu  FIAT DUCATO con una 
cámara de visión trasera que filma la parte 
trasera del vehículo y transmite la imagen a la 
pantalla de la cabina. La cámara se activa 
cada vez que se acciona la marcha atrás, lo 
que  permite retroceder con total seguridad. 
También ayuda a vigilar las operaciones de 
carga/descarga directamente desde la 
cabina, ya que se activa automáticamente 
cuando se abren las puertas traseras.

LEADING

Apple CarPlay es una forma más segura e inteligente 
de usar tu iPhone en el auto. Te permite obtener 
indicaciones, hacer llamadas, enviar y recibir 
mensajes, y escuchar música, todo a modo de que 
puedas estar totalmente concentrado en la ruta.
 

Diseñado para tener la experiencia más segura al 
momento de conducir mientras permaneces 
conectado. Android Auto™ ofrece volante integrado  
y comandos de voz.
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POWER
EL PODER DE IR A 
CUALQUIER LUGAR

El DUCATO COMBI tiene dos motores diesel 
dinámicos, eficientes y con bajos niveles de 
consumo para usar en cualquier tarea. El motor 
Multijet2  de 140 CV con transmisión manual es la 
unidad de potencia central de la gama, progresivo 
en todas las condiciones gracias a su alta capacidad 
de par motor a bajas revoluciones, y el motor 
Multijet2 180 CV con la transmisión automática de 
9 velocidades, ideal para todas las tareas. Estos 
motores, equipados de serie con Eco Pack, cumplen 
con las regulaciones medioambientales más 
estrictas, gracias a su avanzado sistema SCR 
(Selective Catalytic Reduction) junto con el 
Turbocargador de Geometría Variable. Esta 
tecnología asegura suavidad en la carretera con un 
incremento de la reactividad a velocidades bajas y 
generando un mejor rendimiento. También 
mantiene el consumo de combustible al mínimo. 

Si estás buscando un vehículo potente que te 
permita ahorrar dinero y mantenerte en circu-
lación cuando la mayoría de las motoriza-
ciones convencionales están restringidas, el 
nuevo Ducato Natural Power es la solución 
para ti. Sus 5 depósitos CNG (con capacidad 
total de 220 L, equivalente a 36 kg) están 
localizados debajo del suelo del vehículo, por 
lo que no ocupan el espacio destinado a los 
pasajeros, y te proporcionarán una autonomía 
de 400 kms, después de lo cual el sistema 
cambiará automáticamente a gasolina. 

Cilindrada (cm3): 2287
Potencia: 140 CV (103kW) @3.500 rpm
Par Motor: 350 Nm @1.400-2.500 rpm
Inyeción: inyección directa Multijet, 
Common Rail de control electrónico, 
turbo e intercooler
Tipo: Diesel, 4 cilindros en línea
Nivel de emisiones: Euro 6d-TEMP

Cilindrada (cm3): 2287
Potencia: 178 CV (130kW) @3.500 rpm
Par Motor: 450 Nm @1.500-3.000 rpm
Inyeción:  inyección directa Multijet, 
Common Rail de control electrónico, 
turbo e intercooler
Tipo: Diesel, 4 cilindros en línea
Nivel de emisiones: Euro 6d-TEMP

140 MULTIJET2 180 MULTIJET2 POWER

Cilindrada (cm3): 2999
Potencia: 136 CV (100kW) @3.500 rpm
Par Motor: 350 Nm @1.500-2.700 rpm
Inyeción: Inyectores específicos CGN/
Gasolina con turbo de geometría variable 
e and intercooler
Tipo: Sistema bifuel, 4 cilindros en línea
Nivel de emisiones: Euro VI

140 NATURAL POWER

BOTÓN ECO
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CREANDO EL CAMBIO
POWER

LEADING

La transmisión automática de 9 velocidades está 
diseñada para ofrecer placer en la conducción y 
fiabilidad. Ahora, puedes mantener tus manos en 
el volante y la vista en la carretera sin tener que 
pensar constantemente en cambiar las marchas. 
Las nueve marchas realizan el cambio de forma 
rápida, eficiente y suave gracias al convertidor de 
par motor, que reemplaza el convencional embra-
gue. Esto garantiza un menor esfuerzo al cambiar 
entre marchas cortas con mejor reactividad, incre-
mentando el par y mejorando el consumo de com-
bustible; ofreciendo una transición suave entre 
marchas y asegurando que la marcha adecuada 
está engranada en todo momento— todo lo que 
necesitas para trabajar mejor y sin una mayor 
dureza. Además, con la nueva transmisión auto-
mática, el conductor puede adaptar la respuesta a 
la misión realizada a través de un interruptor que 
activa tres modos de conducción diferentes: Nor-
mal, que representa un equilibrio óptimo entre 
rendimiento y economía, ECO para el ahorro de 
combustible y Power,  con plena potencia para 
transportar carga o para  misiones cuesta arriba.



DETECCIÓN DE CRUCE 
TRASERO 

Ayuda a evitar accidentes al 
maniobrar usando los mismos 
sensores de radar para detectar 
vehículos que se aproximan 
lateralmente cuando se conduce 
en marcha atrás. 

CONTROL DE FRENO COMPLETO 

Es un sistema integrado diseñado 
para prevenir o reducir la gravedad 
de una colisión. Detecta obstáculos 
en el camino y, una vez que se 
detecta una colisión inminente, 
alerta al conductor y activa el freno 
de emergencia autónomo.

ASISTENCIA DE PUNTO CIEGO

El sistema utiliza sensores de radar 
(instalados en el parachoques 
trasero) para detectar los vehículos 
que no son visibles debido al ángulo 
de punto ciego de los espejos 
retrovisores. Se le notificará 
mediante advertencias de audio e 
iconos iluminados en los espejos 
laterales.

Frena el vehículo al arrancar en pendientes 
facilitando la maniobra sin que el conductor 
accione el freno de mano. Luego, libera el 
freno automáticamente.

Cambia automáticamente entre luces de 
cruce y luces de carretera, lo que aumenta la 
visibilidad y reduce el riesgo de deslumbra-
miento al conducir de noche, al reconocer 
los vehículos que viajan en la dirección 
opuesta.

El ESC actúa automáticamente en situaciones 
de emergencia, como en caso de desviación 
repentina para evitar un obstáculo. Supervisa 
parámetros como la aceleración lateral, la 
velocidad, el agarre y el ángulo del volante. 
Procesa los datos y, si es necesario, modula el 
par y el sistema de frenado para restaurar la 
estabilidad perfecta del vehículo.

Traction+ es el innovador sistema de control 
de tracción que mejora la tracción en las 
superficies más desafiantes y de bajo 
agarre. Si una de las ruedas motrices 
pierde tracción, la unidad de control detecta 
el deslizamiento, frena la rueda y envía el 
par a la rueda con más agarre. De esta 
manera, el rendimiento del vehículo es más 
cómodo, asegurando el mejor manejo y la 
mayor estabilidad. 

Usando la cámara a bordo, el asistente de 
conducción TSR actúa por reconocimiento de 
límites de velocidad y emitiendo señales de 
exceso de velocidad.

El sistema de advertencia de cambio de carril 
puede detectar si su vehículo está cambiando 
de carril, incluso en condiciones de baja 
visibilidad. En caso de peligro, una señal audible 
y visual alerta al conductor de inmediato.

El control de crucero permite establecer la 
velocidad de crucero y mantenerla constante. 
El limitador de velocidad le permite establecer 
la velocidad máxima que puede alcanzar el 
vehículo, lo que aumenta la seguridad y 
reduce el riesgo de acumular puntos de 
penalización. El conductor puede superar el 
limite establecido para maniobras de 
adelantamiento.

Este sistema permite abordar la conducción 
cuesta abajo en pendientes de hasta un 50% 
sin usar el pedal de freno o el acelerador, 
para que pueda centrar toda su atención en la 
dirección.

Monitorización constante de la presión de los 
neumáticos, indicando cualquier posible pérdida de 
presión en el monitor de a bordo. 

El Control Adaptativo de Carga, integrado  
en el ESC, detecta las condiciones de carga 
del vehículo, tales como el peso y el centro 
de gravedad. Cuando estos parámetros 
varían, calcula nuevas configuraciones y 
las envía a las funciones ABS, ASR, ESC y 
Mitigación de Carga, para maximizar su 
eficiencia en todo momento.

El mitigador de carga es un nuevo sistema 
de apoyo para el ESC. Evita situaciones de 
riesgo de vuelco a alta velocidad y reduce 
el movimiento de la carga al girar a baja 
velocidad.  

El sensor de lluvia activa automática-
mente los limpiaparabrisas y ajusta su 
velocidad dependiendo del nivel de preci-
pitaciones. El sensor crepuscular activa 
automáticamente las luces de cruce 
cuando la luz exterior se atenúa.

SAFETY
TODA LA PROTECCIÓN  

PARA MANTENER 
LA CALIDAD 

EN EL TRABAJO

LEADING

Cascos, botas de trabajo, gafas protectoras, 
guantes, protección auditiva: los artículos de 
seguridad son innumerables. Todo trabajador 
comprende la importancia de la seguridad en 
el trabajo. La gama  DUCATO está diseñada 
con características de primera línea. 

El  DUCATO protege a todos los pasajeros, 
equipado con la tecnología de control y segu-
ridad más avanzada. 

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES 
DE TRÁFICO (TSR)

CONTROL ADAPTATIVO DE CARGA

MITIGADOR DE CARGA

TRACTION +

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN 
DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)

SENSOR DE LLUVIA Y CREPUSCULAR

CONTROL ELECTRÓNICO DE 
ESTABILIDAD (ESC) 

RECONOCIMIENTO DE LUCES LARGAS

ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE

SISTEMA DE ADVERTENCIA DE SALIDA 
DE CARRIL (LDWS)

CONTROL DE CRUCERO Y LIMITADOR 
DE VELOCIDAD

CONTROL DE VELOCIDAD EN DESCENSO

FAROS ANTINIEBLA

Los faros antiniebla opcionales se instalan 
en la parte inferior del parachoques 
delantero para una máxima eficiencia y 
protección.



ADAPTABLE A TUS 
NECESIDADES

VERSATILITY

Poder adaptar los obstáculos y las necesidades 
del cliente es lo que marca la diferencia entre 
la incompetencia y el éxito en el trabajo. Es por 
eso que la GAMA DUCATO se construye de 
forma versátil como cualquier trabajador, 
ajustándose a todas sus necesidades.

No tendrá problemas para encontrar el 
DUCATO COMBI adecuado para usted, porque 
hay muchas versiones diferentes: PANORAMA, 
SHUTTLE y COMBI, incluida la variante FLEX 
FLOOR con asientos deslizantes montados en 
la pista para que puedas organizar todo el 
espacio de sus pasajeros exactamente como tú 
lo quieres.

LEADING



El DUCATO COMBI adapta su espacio a sus 
necesidades y está disponible con 2 o 3 filas de 
asientos (plegables y extraíbles) para hasta 9 
personas. Puede plegar la segunda y la tercera 
fila de asientos, para hacer más espacio para 
mercancías o pasajeros. Además, los asientos 
de tamaño generoso y las salidas de ventilación 
individuales mantendrán a sus pasajeros cómo-
dos durante el viaje.

COMBI

COMBI
Batalla 3000 mm
3000 Kg Y 3300 Kg
5/6 asientos  
8/9 asientos 

COMBI ALTO
Batalla 3450 mm
3300 Kg
5/6 asientos  
8/9 asientos 

COMBI SEMIACRISTALADO
Batalla 3000 mm
3000 Kg Y 3300 Kg
5/6 asientos  

COMBI ALTO SEMIACRISTALADO
Batalla 3450 mm
3300 Kg
5/6 asientos 

LEADING

VERSATILITY

VERSIONES



LUCI NUOVE
SCATTO

SHUTTLE

La legendaria GAMA DUCATO ofrece una 
versión para aquellos que desean aún más 
espacio y comodidad para transportar 
pasajeros y mercancías. La nueva versión 
DUCATO SHUTTLE tiene la mejor longitud de 
área de carga en su clase, con hasta 9 asientos. 
También se puede ampliar con la opción Combi 
Flex Floor.

Tiene una versión específica disponible, 
diseñada para abordar el perfil de la misión 
del transportista, como aeropuertos, hoteles, 
turismo, equipos deportivos y más. Hace que 
los pasajeros consideren el viaje incluso mejor 
que su destino.

LEADING

VERSATILITY

SHUTTLE
Batalla 4035 mm
3300 Kg, 3500 Kg
Maxi 3500 Kg
8/9 asientos

SHUTTLE FLEX FLOOR
Batalla 4035 mm
3500 Kg
9 asientos

VERSIONES



PANORAMA

El DUCATO PANORAMA está disponible en la 
configuración de 8 o 9 asientos, con asientos 
reclinables, apoyabrazos y cinturones de 
seguridad individuales de tres puntos de 
anclaje. El interior está finalizado en un aca-
bado alto para que todos los pasajeros a bordo 
puedan viajar en completa comodidad. La zona 
de carga tiene una resistente cubierta de 
carga. Puedes quitar la cubierta de carga o 
plegarla cuando necesites transportar objetos 
extra altos. También hay prácticos comparti-
mentos de almacenamiento para que los pasa-
jeros puedan guardar sus pertenencias duran-
te el viaje. También hay un sistema opcional de 
control de clima trasero con salidas de venti-
lación en el techo y el suelo. 

VERSATILITY

VERSIONES

PANORAMA
Batalla 3000 mm 
3000 Kg
8/9 asientos

PANORAMA HIGH
Batalla 3450 mm
3300
8/9 asientos

PANORAMA FLEX FLOOR
Batalla 3450 mm
3300 kg
9 asientos

LEADING



FLEX FLOOR

El FLEX FLOOR es el transportista de pasa-
jeros más versátil: con sus raíles de aluminio 
en la superficie, permite organizar su espacio 
interior según como lo desees. Los asientos 
traseros son independientes y están equipa-
dos con cinturones de seguridad de tres pun-
tos de anclaje y reposacabezas integrados. 
Gracias a los sistemas de anclaje especiales, 
puedes mover y colocar los asientos como 
prefieras, para liberar espacio para equipaje 
voluminoso o sillas de ruedas.
DUCATO FLEX FLOOR está disponible en ver-
siones SHUTTLE Y PANORAMA.

VERSATILITY
LEADING



GEAR
LEADING

COLORES DE CARROCERÍA 
METALIZADOS

COLORES DE CARROCERÍA SÓLIDOS TAPICERÍAS

TAPACUBOS Y LLANTAS LLANTAS DE ALEACIÓN

549 Blanco Ducato 199 Rojo Tiziano

611 Gris Aluminio

453 Azul Lago

691 Gris Hierro

506 Blanco Golden

632 Negro

479 Azul Line676 Gris Expedition 455 Azul Imperial

La GAMA DUCATO ofrece una gran variedad de 
colores de carrocería, tapicerías, y tipos de rueda. 
Permite a cada profesional elegir y personalizar 
el Ducato. Ideal para conseguir realizar el trabajo 
con estilo. 

HAZLO
TUYO

157 GRIS CRÊPE 157 GRIS CRÊPE  CON CABEZAL 
TAPIZADO (OPC. 188)

297 FLOCADO MARRÓN

INTERIOR CLASSIC INTERIOR TECHNO INTERIOR LOUNGE

15” Opc. 878 16” Opc. 878

Llantas
Opc. 0R2

Llantas
Opc. 433

Llantas
Opc. 439

Llantas
Opc. 431

Llantas
Opc. 1LR

Llantas
Opc. 208

16” Ducato15’’ Ducato15’’ Ducato 16” Ducato
9 Speed & Maxi

16” Ducato
9 Speed & Maxi

16” Ducato
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WEBASTO

FOOTBOARD

SUSPENSIÓN AJUSTABLE

CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO

NUEVA RADIO 7"

ASIENTOS CALEFACTADOS

Todas las versiones de Ducato pueden equiparse 
con climatizador automático. La pantalla en el 

panel central del tablero de instrumentos 
proporciona toda la información que necesita y 
controla automáticamente la temperatura de la 

cabina, el flujo de aire y la distribución, el 
arranque del compresor y la recirculación, de 
acuerdo con la temperatura establecida y las 

condiciones ambientales. Por lo tanto, la 
temperatura en la cabina permanece constante 

independientemente de cuánto cambie afuera.

La pantalla más grande y la conectividad 
mejorada permiten un mejor rendimiento y una 

navegación más fácil mientras se conduce. 
Reciba llamadas telefónicas, lea mensajes de 

texto y retransmita música con facilidad.

Para hacer frente a los climas más fríos, 
puedes calentar los asientos delanteros con 
solo tocar un botón, para un confort de alto 

nivel y un uso óptimo de la batería.

Gracias al sistema programable Webasto 
Thermo Top "C", puedes calentar tu vehí-
culo hasta 24 horas antes de empezar tu 
jornada. 
También puedes usar el sistema instan-
táneamente para calentar la cabina y el 
motor y descongelar las ventanas. El sis-
tema es completamente independiente 
del motor. El calentador Webasto también 
está disponible en una versión automáti-
ca sin temporizador.

La suspensión neumática ajustable 
mantiene constante la geometría del 
chasis del vehículo, independientemente 
de la carga, y le permite reducir el 
umbral de acceso cuando lo necesita.

El Ducato puede equiparse con dos 
escalones de despliegue automático, uno 
en la parte trasera y otro en el lateral, 
para facilitar el acceso al compartimento 
de carga. Ambos son retráctiles y tienen 
una cubierta de aluminio antideslizante y 
una capacidad de carga de 150 kg.

PERSONALITY
OPCIONAL

Practicidad en el trabajo, interiores cómodos y 
visibilidad de primera clase desde la cabina: 
elije los opcionales adecuados para que tu 
Ducato se adapte a tus necesidades.
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PERSONALITY
OPCIONAL

ESPEJOS PLEGABLES AJUSTABLES ELÉCTRICOS

LED DRL

Los retrovisores exteriores de doble 
parábola de Ducato combinan una visión 
trasera panorámica con la mayor practi-
cidad, ya que puedes ajustarlos y ple-
garlos desde el interior de la cabina. 
Ambas parábolas son ajustables inde-
pendientemente para satisfacer las 
necesidades de cada usuario.

CRISTALES TINTADOS

VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIO EN PIEL

SENSORES DE APARCAMIENTO

PANTALLA DE LA CÁMARA TRASERA

Un gran conjunto de herramientas funcionales 
es el primer y fundamental equipo de todo tra-
bajador inteligente. Pero un profesional como 
tú merece más. Es por eso que cada detalle del 
nuevo Ducato ha sido diseñado para realmente 
marcar la diferencia en el trabajo. Te ayuda con 
orgullo a lograr mejores resultados. 

La lista de opcionales incluye ventanas 
traseras tintadas para garantizar la pri-
vacidad de sus pasajeros y un parabrisas 
reflectante para reducir la radiación solar 
y aumentar la comodidad en la cabina.

Puedes detectar un Ducato facilmente 
gracias a  sus luces diurnas LED. Los 
LED duran más que las bombillas nor-
males y reducen el consumo de combus-
tible porque usan menos electricidad.

Los sensores de estacionamiento ultra-
sónicos se activan automáticamente 
cuando activas la marcha atrás y emite 
un pitido intermitente para advertir si se 
acerca a un obstáculo.

Ducato dispone de una cámara para 
enmarcar el área detrás del vehículo y 
mostrar la imagen en la pantalla de la 
radio Uconnect en el panel de instru-
mentos. La cámara se activa cuando se 
engrana la marcha atrás para ayudar a 
maniobrar con seguridad. También se 
puede usar para monitorear las opera-
ciones de carga y descarga directamen-
te desde la cabina porque se enciende 
automáticamente cuando se abre la 
puerta trasera.

El volante de cuero y el cuadro de instru-
mentos con detalles plateados garanti-
zan en su Ducato la máxima elegancia.



DOBLÒ
No puedes pedir una mejor manera 
de trabajar. No puedes pedir una 
mejor tarjeta de presentación. Sim-
plemente único. Como tu trabajo.

FIORINO
El vehículo que inventó la catego-
ría. Inigualable en agilidad y capa-
cidad. Las ciudades lo aman. Y los 
profesionales también.

TALENTO
Ágil, capaz e ingenioso. Tiene el 
talento único de transformar pro-
blemas en soluciones y desafíos en 
oportunidades. Día a día.

DUCATO
Es el líder indiscutible en el mundo 
del trabajo: el terreno en el que se 
basa. Fuerte, versátil e indispensa-
ble para todos.

PROFESIONALES 
COMO TÚ

Reconocer a un verdadero profesional es simple: 
solo tienes que observar el equipo que ha elegi-
do para sí mismo.
Los verdaderos profesionales solo trabajan con 
herramientas profesionales. Es por eso que FIAT 
PROFESSIONAL es el mejor socio que puedes 
tener, sean cuales sean tus necesidades. Su 
completa GAMA ES LA PRIMERA Y ÚNICA 
MARCA PROFESIONAL y ha sido especialmente 
diseñada para fines específicos: el tuyo.

RANGE
FIAT PROFESSIONAL

LEADING



El equipamiento de los modelos y los extras opcionales pueden variar en función de los requisitos específicos del mercado o de la legislación. Los datos, descripciones e ilustraciones contenidos en este catálogo son para fines ilustrativos y son válidos en la fecha de 
publicación (02/2020). Algunos de los equipos descritos y/o ilustrados en este catálogo son opcionales. Consulta la lista de precios para obtener toda la información. FCA puede modificar los modelos descritos en el presente catálogo en cualquier momento, por razones 
de naturaleza técnica o comercial. Fiat Marketing 04.3.3813.54 - S - 02/2020 - Impreso en Italia - SO - Impreso en papel sin cloro.
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