
Nuevo Dacia Duster



Pon en práctica 
tu espíritu 
aventurero





El nuevo Dacia Duster se desenvuelve en cualquier lugar. Moderno, robusto y 
rompedor con su nuevo color Naranja Atacama, no deja a nadie indiferente.  
Su calandra delantera muy afirmada, su firma luminosa y su atractivo diseño atraen 
todas las miradas. Barras de techo, llantas de 41 cm (16”) o 43 cm (17”)*, se aprecia 
que cada elemento está concebido para la aventura. Sus protecciones laterales y sus 
faldones delantero y trasero son reveladores: ninguna carretera o camino se le puede 
resistir.

*Según versión.

Adicto
a todos los terrenos

Dacia Duster







Todos los caminos 
se abren ante Duster
Asciende, franquea, desciende… Nuevo Dacia Duster te lleva por todas 
partes. Mayor distancia al suelo, chasis robusto, modo 4x4… Disfruta  
de altas prestaciones off-road . Seguro y cautivador, tu SUV te invita 
a miles de descubrimientos. Sal de los caminos trazados con toda 
confianza y explora nuevos terrenos.

Dacia Duster

MONITOR CON INFORMACIONES 4X4
POSICIÓN DEL VEHÍCULO  
DURANTE LA CONDUCCIÓN TODOTERRENO



CÁMARA MULTIVISIÓN 

Ponte en marcha  
bien equipado

Sobre caminos señalizados o en terreno desconocido, Nuevo Dacia Duster 
tiene siempre la respuesta adecuada: la ayuda al arranque en pendiente 
permite controlar las pendientes más fuertes; el control de trayectoria  
en descensos asegura el control de tu velocidad en las bajadas más 
dificiles. Y como en ocasiones es complicado ver todo, la cámara 
multivisión detecta los baches, las piedras y los pequeños obstáculos 
para facilitar tu marcha.

Dacia Duster

Ayuda al arranque en pendiente Control de trayectoria en descensos 
(solamente en 4x4 según niveles)

Cámara multivisión

4 CÁMARAS PARA AYUDARTE 
EN CUALQUIER SITUACIÓN 





La ciudad también 
es su territorio

Dacia Duster







Máximo confort
En ciudad, nada detiene al Nuevo Dacia Duster: la dirección asistida 
eléctrica facilita la conducción, el detector de ángulos muertos* 
aumenta la seguridad y la cámara multivisión* simplifica las maniobras 
de aparcamiento. A bordo, el encendido de luces y la climatización son 
automáticos*, y el sistema multimedia Media Nav Evolution* está a tu 
disposición. La comodidad interior no se queda atrás: asientos regulables*, 
tapicerías y terminaciones cuidadas, tarjeta manos libres*…
Todo está pensado para que disfrutes al máximo de la conducción.

*Según versión

Dacia Duster



Maletero e ideas
Nuevo Dacia Duster se adapta a tus ganas de aventura. Su gran 
modularidad permite configurar el habitáculo según tus necesidades y 
llevar todo lo que necesites para salir de fin de semana de aventura o 
bien de compras. La banqueta trasera abatible 1/3-2/3*, la capacidad 
de carga del maletero y los numerosos espacios de almacenamiento 

concebidos en las puertas, en la parte posterior del respaldo de los 
asientos delanteros, bajo el asiento del pasajero* o en el tablero de a 
bordo hacen posibles las escapadas más imprevistas.

*Según versión.
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Access Essential

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
ESSENTIAL = ACCESS + 

DE SERIE
Seguridad activa y pasiva
 - Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS)
 - Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
 - Ayuda al arranque en pendiente (HSA)
 - Sistema de control de trayectoria (ESP)
 - 6 airbags (delantero, hombro, cortina)
 - Con desconexión airbag pasajero
 - Cinturones de seguridad delantero y trasero con 
pretensor pirotécnico
 - Cinturones traseros con 3 puntos de anclaje
 - Alarma sonora y visual de cinturones de seguridad 
delanteros desabrochados
 - Sistema de fijación Isofix para sillas infantiles en las 
plazas laterales traseras
 - 3 Reposacabezas traseros
 - Luces de día encendido automático
 - Firma luminosa con LED
 - Cierre de puertas eléctricas con telemando por 
radiofrecuencia 
 - Alerta de presión de neumáticos
 - Kit de reparación de pinchazos
 - Limitador de velocidad
 - Sistema ECO Mode, con Stop&Start, e indicador de 
cambio de velocidades
 - Luneta trasera antiescarcha /limpiaparabrisas trasero 
temporizado 

Diseño
 - Retrovisores exteriores negros
 - Contornos de los aireadores en negro

 - Tiradores de puerta de color negro (interiores y 
exteriores)
 - Calandra con embellecedores cromados
 - Llantas de acero de 41 cm (16”) 
 - Tapicería Access / Essential
 - Armonía interior carbono oscuro
 - Lunas de puertas traseras / ventanillas de custodia / 
luneta trasera tintadas

Confort
 - Retrovisores exteriores regulables manualmente
 - Elevalunas delanteros eléctricos
 - Elevalunas traseros manuales
 - Ordenador de a bordo
 - Toma 12 V situada en la consola central
 - Precableado para sistema de radio y altavoces 
adicionales
 - Dirección asistida eléctrica
 - Respaldo de banqueta trasera abatible en un solo 
bloque 1/1
 - Luz de lectura delantera del lado del conductor con 
temporizador de 20 segundos

EN OPCIÓN
 - Rueda de repuesto
 - Barras de techo en negro

DE SERIE
Seguridad activa y pasiva
 - Faros antiniebla

Diseño
 - Embellecedores de 41cm (16”) Estilizadas Fidji
 - Aireadores con cerco de cromo satinado
 - Barras de techo en negro
 - Contornos de los aireadores en cromosatinado

Confort
 - Radio Plug & Music: radio MP3, tomas jack y 
USB, telefonia Bluetooth® con mandos en el 
volante 
 - 1 luz de lectura pasajero trasero 

EN OPCIÓN

 - Rueda de repuesto
 - Pintura metalizada
 - Ayuda al aparcamiento trasera
 - Climatización manual*
 - Pack Modularidad: banqueta trasera 
fraccionable y abatible 1/3-2/3 asiento del 
conductor regulable en altura, volante regulable 
en altura y en profundidad
 - Pack Navegación Essential: Media Nav 
Evolution: pantalla 17,8 cm (7”) táctil con 
navegación e infotráfico, radio, tomas 
jack y USB, audio streaming, conectividad 
smartphone y telefonía Bluetooth® con mandos 
en el volante, información 4x4 (versión 4x4 
únicamente), y conducción ECO. Con cartografía 
Europa Oeste. Con volante de cuero y  
regulador-limitador de velocidad 

Dacia Duster

Climatización manual en opción



Comfort Prestige

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
COMFORT = ESSENTIAL +

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
PRESTIGE= COMFORT +

DE SERIE
Seguridad activa y pasiva
 - Control de trayectoria en descensos  
(solamente en 4x4) 
 - Regulador-limitador de velocidad

Diseño
 - Tapicería Comfort
 - Armonía interior negro
 - Volante de cuero
 - Tiradores de puertas exteriores color carrocería
 - Cánula de escape cromada
 - Tiradores de puerta interiores en 
cromosatinado
 - Tiradores de puerta exteriores color carrocería

Confort
 - Climatización manual
 - Elevalunas conductor impulsional
 - Retrovisores exteriores eléctricos y 
antiescarcha 
 - Fila de asientos traseros abatibles 1/3 - 2/3
 - Asiento conductor con regulación en altura
 - Volante regulable en altura y profundidad
 - 2 luces de lectura delanteras (conductor con 
temporizador de 20 segundos y pasajero)
 - Tomas 12 V delantera / trasera
 - Iluminación guantera

EN OPCIÓN

 - Rueda de repuesto
 - Pintura metalizada
 - Climatización automática
 - Tapicería de cuero*
 - Ayuda al aparcamiento trasera
 - Elevalunas traseros eléctricos
 - Ayuda al aparcamiento trasera con cámara
 - Asiento del conductor regulable en altura con 
regulación lumbar y reposabrazos
 - Pack Look Exterior: carcasas de retrovisores 
exteriores cromados, faldones delantero /  
trasero, barras de techo longitudinales 
cromadas; lunas traseras sobretintadas y llantas 
de aleación de 41 cm (16”) Cyclade 
 - Pack Navegación Comfort: Media Nav 
Evolution: pantalla 17,8 cm (7”) táctil con 
navegación, radio, tomas jack y USB, audio 
streaming, conectividad smartphone y 
telefonía Bluetooth® con mandos en el volante, 
información 4x4 (versión 4x4 únicamente), 
informaciones conducción ECO. Con cartografía 
Europa Oeste

DE SERIE
Seguridad activa y pasiva
 - Detector de ángulos muertos 

Diseño
 - Paragolpes delantero y trasero cromosatinados
 - Retrovisores exteriores cromados
 - Barras de techo cromadas
 - Lunas de puertas traseras, ventanillas de 
custodia y luneta trasera sobretintadas
 - Llantas aleación 43 cm (17”) Maldives
 - Tapicería específica Prestige

Confort
 - Climatización automática
 - Ayuda al aparcamiento trasera con cámara
 - Elevalunas traseros eléctricos
 - Asiento del conductor regulable en altura con 
regulación lumbar y reposabrazos
 - Cajón bajo el asiento del pasajero

 - Media Nav Evolution: pantalla 17,8 cm (7”) 
táctil con navegación, radio, tomas jack y USB, 
audio streaming, conectividad smartphone y 
telefonía Bluetooth® con mandos en el volante, 
información 4x4 (versión 4x4 únicamente), 
informaciones conducción ECO. Con cartografía 
Europa Oeste

EN OPCIÓN
 - Rueda de repuesto
 - Pintura metalizada
 - Tapicería de cuero*
 - Cámara multivisión
 - Tarjeta manos libres

*Cuero de origen bovino. Revestimiento en cuero y 
tejido. 
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Disponible como opción



Colores

BEIGE DUNA

NARANJA ATACAMA

AZUL COSMOS

AZUL MARINO 

LLANTA DE ACERO DE  
41 CM (16”) 

EMBELLECEDORES DE  
41 CM (16”)  

ESTILIZADOS FIDJI

LLANTA DE ALEACIÓN DE  
41 CM (16”)  
CYCLADE 

LLANTA DE ALEACIÓN DE  
43 CM (17”)  
MALDIVES

BLANCO GLACIAR

MARRÓN VISÓN

NEGRO NACARADO

GRIS COMETA

GRIS PLATINO

Llantas
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Dacia Duster

Accesorios
DISEÑO Y PROTECCIÓN 

1. DEFENSAS PARA PARACHOQUES: Protege el 
paragolpes delantero de tu vehículo a la vez que 
refuerza su diseño robusto*. 

2. ESTRIBOS: Sal de los caminos marcados y expresa 
un estilo aventurero. Prácticos, te facilitan el acceso 
a tu vehículo y a su techo*.

3. LUCES DE TECHO: Circula por cualquier lugar 
iluminando bien tu camino. Montados sobre las 
barras de techo, los dos proyectores complementan 
las luces de carretera*.

4. BARRAS DE ESTILO: Da un aspecto más dinámico 
a tu Duster con las barras cromadas de estilo 
delantera, trasera y laterales. 

5-6. PACK SPORT: Ideal para potenciar el aspecto 
dinámico de tu Duster aportándo más deportividad. 
El pack comprende un embellecedor de capot 
delantero, carcasas de retrovisores y un alerón*. 

7. PROTECCIÓN LATERAL DE LOS BAJOS DE 
PUERTAS Y ENSANCHE DE ALETAS: Protege tu 
Duster de los pequeño golpes y roces del día a día*.

*Puede no estar disponible en España. Consulte a su 
concesionario.

7.

4.

5.

6.

1-2-3.



Accesorios
CONFORT Y PROTECCIÓN

8. UMBRALES DE PUERTA ILUMINADOS: Protegen 
con estilo las entradas de tu vehículo. La iluminación 
blanca temporizada, con la apertura de las puertas, 
acentúa el lado moderno de tu Duster.

9. ALFOMBRILLAS TEXTIL CONFORT: De fácil 
mantenimiento protegen el interior de tu vehículo en 
una zona de mucho desgaste. 

10. REPOSABRAZOS DELANTERO: Para un mayor 
confort durante el viaje dispones del reposabrazos 
central y su espacio adicional de 1 litro.

11. BANDEJA DE MALETERO Y UMBRAL DE 
MALETERO: Ideal para transportar fácilmente 
diversos objetos, especialmente los que pueden 
ensuciar tu maletero. Protege eficazmente la 
moqueta de origen y se adapta perfectamente a la 
forma del maletero de tu vehículo. Reviste y protege 
el paragolpes trasero con un accesorio práctico y a 
la medida. 

12. PROTECCIÓN DEL MALETERO MODULABLE 
EASYFLEX: Antideslizante e impermeable, es 
indispensable para proteger el maletero de tu 
vehículo y transportar objetos voluminosos y sucios. 
Se adapta a la posición de los asientos traseros y 
cubre todo el espacio de caga.

8.

11. 12.

9. 10.
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Dacia Duster

13. PORTABICICLETAS EXPRESS HANG SOBRE 
ENGANCHE: Si viajas solo o con un acompañante 
podréis llevar hasta dos bicicletas a todas 
partes de manera rápida, sencilla y segura. Este 
portabicicletas plegable y basculante te lo permite. 

14. ENGANCHE DESMONTABLE SIN 
HERRAMIENTAS: Indispensable para remolcar 
o transportar de manera totalmente segura tu 
material, permite, gracias a su rótula desmontable 
sin herramientas conservar la estética de tu 
vehículo.

15. BARRAS DE TECHO: Ideales para transportar un 
portabicicletas, un portaesquís o un cofre de techo y 
aumentar la capacidad de carga de tu vehículo.

16. COFRE DE TECHO RÍGIDO DACIA: Aumenta 
el volumen de carga de tu vehículo y viaja sin 
limitaciones.

17. REJILLA DE SEPARACIÓN: Garantiza una 
verdadera separación entre el maletero y el 
habitáculo. Es muy práctica para transportar a  
tu mascota o distintos objetos en el maletero.

18. REDES ORGANIZADORAS DE MALETERO: Son 
perfectas para organizar el interior del maletero. Se 
adaptan a las dimensiones de tu Duster y aseguran 
una sujeción perfecta de los objetos durante los 
desplazamientos (vertical y horizontal). 

19. CÁMARA DE MARCHA ATRÁS: ¡Más comodidad 
en tus maniobras! Con la marcha atrás metida 
se visualiza la zona situada detrás del vehículo 
directamente sobre la pantalla de navegación*.

*Puede no estar disponible en España. Consulte a su 
concesionario.

TRANSPORTE Y SEGURIDAD

13. 14.

15-16.

18.18. 19.

17.



Equipamientos y opciones

Dacia Duster

Access Essential Comfort Prestige
PRESENTACIÓN EXTERIOR
Firma luminosa de LED • • • •
Luces de día encendido automático • • • •
Calandra con embellecedores cromados • • • •

Paragolpes delantero / trasero Color  
carrocería

Color  
carrocería

Color  
carrocería

Color  
carrocería

Protecciones delantera / trasera cromadas - - (Pack Look) •

Tiradores de puertas exteriores Negro Negro Color  
carrocería

Color  
carrocería

Retrovisores exteriores negros • • • -
Retrovisores exteriores cromados - - (Pack Look) •
Barras de techo negras - • • -
Barras de techo cromadas - - (Pack Look) •
Lunas de puertas traseras, ventanillas de custodia y luneta trasera sobretintadas - - (Pack Look) •
Cánula de escape cromada - - • •
Llantas acero 41 cm (16”) • - - -
Embellecedores 41cm (16”) estilizadas Fidji - • • -
Llantas aleación 41 cm (16”) Cyclade - - (Pack Look) -
Llantas aleación 43 cm (17”) Maldives - - - •
Pintura metalizada - ¤ ¤ ¤

ASIENTO Y AMBIENTES INTERIORES
Contornos de los aireadores Negro Cromo 

Satinado
Cromo 

Satinado
Cromo 

Satinado
Tiradores de puerta interiores Negro Negro Cromo 

Satinado
Cromo 

Satinado
Fila de asientos traseros abatibles en bloque • • - -
Fila de asientos traseros abatibles 1/3 - 2/3 - (Pack  

Modularidad) • •

Cajón bajo el asiento del pasajero - - - •
Tapicería específica Access / Essential • • - -
Tapicería específica Comfort - - • -
Tapicería específica Prestige - - - •
Tapicería cuero y TEP * - - ¤ ¤

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS) + Asistencia a la frenada de emergencia 
(SAFE) • • • •

Sistema de control de trayectoria (ESP) con ayuda al arranque en pendiente (HSA) • • • •
Control de trayectoria en descensos (1) - - • •
Airbag frontal conductor y pasajero • • • •
Con desconexión airbag pasajero • • • •
Airbags cortina • • • •
Cinturones de seguridad delanteros y traseros con pretensores pirotécnicos • • • •
Alerta de presión de neumáticos • • • •
Cinturones traseros con 3 puntos de anclaje • • • •
Detector de ángulos muertos - - - •
Rueda de repuesto (2) ¤ ¤ ¤ ¤
Kit de reparación de pinchazos • • • •
Sistema de fijación Isofix para sillas infantiles en las plazas laterales traseras • • • •

CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL
Dirección asistida eléctrica • • • •
Ordenador de a bordo 11 funciones (pantalla LCD): contador total, contador parcial, 
consumo, consumo medio, autonomía prevista, velocidad media, intervalos de 
revisión / cambios, indicador cambio de velocidades, temperatura exterior, reloj y 
testigo de carburante

• • • -

Ordenador de a bordo 13 funciones (pantalla TFT): contador total, contador parcial, 
consumo, consumo medio, autonomía prevista, velocidad media, intervalos de 
revisión / cambios, indicador cambio de velocidades, velocímetro, selector de idioma, 
testigo de puertas abiertas, reloj y temperatura exterior (3)

-
• •

• 
(si caja automática o 

navegador)
(si caja automática o 

navegador)

Alarma visual y sonora de cinturones de seguridad delanteros desabrochados • • • •
Eco Mode [Euro 6] + Stop & Start + indicador cambio de velocidades • • • •

Access Essential Comfort Prestige

CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL (CONTINUACIÓN)
Limitador de velocidad • • • •

Regulador y limitador de velocidad -
Pack 

Navegación • •

Ayuda al aparcamiento trasero - ¤ ¤ •
Ayuda al aparcamiento trasero con cámara - - ¤ •
Cámara multivisión - - - ¤

VISIBILIDAD
Faros antiniebla - • • •
Luneta trasera antiescarcha / limpiaparabrisas trasero temporizado • /• • /• • /• • /•
Retrovisores exteriores de regulación manual • - - -
Retrovisores exteriores eléctricos y antiescarcha - - • •

CONFORT
Climatización manual - ¤ • -
Climatización automática - - ¤ •
Cierre de puertas eléctricas con telemando por radiofrecuencia • • • •
Tarjeta manos libres - - - ¤
Elevalunas delanteros eléctricos • • - -
Elevalunas delanteros eléctricos e impulsional para el conductor - - • •
Elevalunas traseros eléctricos - - ¤ •

Volante regulable en altura y profundidad -
(Pack 

Modularidad) • •

Asiento del conductor regulable en altura -
(Pack 

Modularidad) • •

Asiento del conductor regulable en altura con regulación lumbar y reposabrazos - - ¤ •
Luz de lectura delantera del lado del conductor con temporizador de 20 segundos • • - -
2 luces de lectura delanteras (conductor con temporizador de 20 segundos y pasajero) - - • •
1 luz de lectura pasajero trasero - • • •
Tomas 12 V delantera / trasera • / - • / - • / • • / •
Iluminación guantera - - • •
Iluminación maletero • • • •

AUDIO
Pre-equipo de audio • - - -
Radio Plug & Music: radio MP3, tomas jack y USB, telefonia Bluetooth® con mandos 
en el volante - • • •

Cartografía Europa Oeste -
Pack 

Navegación 
Essential

Pack 
Navegación 

Comfort
•

PACKS
Pack Look Exterior: carcasas de retrovisores exteriores cromados, faldones 
delantero / trasero, barras de techo longitudinales cromadas; lunas traseras 
sobretintadas

- - ¤ •

Pack Modularidad: banqueta trasera fraccionable y abatible 1/3-2/3 asiento del 
conductor regulable en altura, volante regulable en altura y en pofundidad - ¤ • •

Pack Navegación Essential: Media Nav Evolution: pantalla 17,8 cm (7”) táctil con 
navegación, radio, tomas jack y USB, audio streaming, conectividad smartphone 
y telefonía Bluetooth® con mandos en el volante, información 4x4 (versión 4x4 
únicamente), informaciones conducción ECO. Con volante de cuero y regulador-
limitador de velocidad 

- ¤ - •

Pack Navegación Comfort: Media Nav Evolution: pantalla 17,8 cm (7”) táctil con 
navegación, radio, tomas jack y USB, audio streaming, conectividad smartphone 
y telefonía Bluetooth® con mandos en el volante, información 4x4 (versión 4x4 
únicamente), informaciones conducción ECO

- - ¤ •

* Tapicería de cuero / TEP con revestimiento de cuero (de origen bovino) en la parte central del asiento y del respaldo. (1) Disponible únicamente en las versiones 
4x4. (2) La opción «rueda de repuesto» se sustituye por el «kit de reparación de pinchazos». (3) Con navegación, el reloj y la temperatura exterior aparecen en la 
pantalla de navegación.





Dimensiones

Dacia Duster

Dimensiones (mm)
A Batalla 2WD / 4WD 2 674/2 676
B Longitud total 4 341
C Voladizo delantero 2WD / 4WD 842/841
D Voladizo trasero 2WD / 4WD 826/824
e Anchura de vía delantera 1 563
F Anchura de vía trasera 2WD / 4WD 1 570/1 580
G Anchura total sin retrovisores / con retrovisores 1 804/2 052
H Altura con barras de techo 2WD / 4WD 1 693/1 682
H1 Altura con portón abierto 2WD / 4WD 2 020/2 002

Dimensiones (mm)
K Altura libre al suelo en vacío 210
L Longitud habitáculo 170
m Anchura interior delantera 1 403
m1 Anchura interior trasera 1 416
P Altura delantera techo 900
P1 Altura trasera techo 892
Y Anchura interior entre pasos de rueda 977
R Ángulo de ataque 2WD / 4WD 30°/30°
R1 Ángulo de salida 2WD / 4WD 34°/33°



Conduce, viaja, disfruta.
¡Este es el espíritu Dacia!

En Dacia ofrecemos vehículos atractivos, de calidad y a los mejores 
precios. Modelos con estilo sencillos, equipados con las tecnologías más 
fiables y aprobadas, y todo a un precio imbatible.  
Y, en apenas diez años, hemos cambiado el panorama y revolucionado 
el mercado del automóvil. ¿Increíble? Claro que no. ¿Nuestro secreto? 
Una perfecta mezcla de sencillez, transparencia y generosidad. Desde la 
elección del modelo, pasando por el precio y llegando al mantenimiento, 
todo está claro y es evidente con Dacia. Conducir Dacia es tener la 

certeza de haber elegido bien. Es elegir calidad, fiabilidad y diseño, pero 
también confort y, sobre todo, un precio justo. Es la ocasión de tener 
un vehículo nuevo que se ajuste a tus necesidades, a tus deseos. En fin, 
circular con Dacia es no invertir todo tu dinero en tu vehículo, es salir de 
vacaciones, comprar a tu hija la guitarra de sus sueños o, simplemente, 
ahorrar. Con Dacia, haz lo que quieras y llega hasta donde tú quieras.

Dacia Duster



Más Duster 
que nunca
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www.dacia.es

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. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, DACIA 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 DACIA 
a 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). Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones más recientes. 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 DACIA.
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