
 
 

Renault Sandero/Logan/Stepway: Aunque se ven iguales, ofrecen protección 
diferente en impacto lateral. La versión fabricada en Colombia ofrece  mejor 
protección ante impacto lateral que la fabricada en Mercosur  
 
El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, presentó el 
resultado del Renault New Sandero / Logan / Stepway. El recientemente actualizado  Renault New 
Sandero / Logan / Stepway, producido en Brasil, Argentina y Colombia obtuvo una estrella para 
Protección Ocupante Adulto y cuatro estrellas para Protección Ocupante Infantil y luego fue mejorado a 
tres estrellas para Protección de Ocupante Adulto y cuatro estrellas para Protección de Ocupante 
Infantil.  
 
Latin NCAP encontró que existen tres principales diferencias que explican los distintos niveles de 
protección ofrecidos por cada origen de los Sanderos/Logan/Stepway: intrusión estructural en la 
protección contra impactos laterales, estructura de los asientos delanteros y el tamaño y la forma de 
las bolsas de aire laterales de cabeza-tórax. 
 
Las bosas de aire de tórax y cabeza tienen diferencias en la forma y volumen en las unidades 
producidas en Colombia con las producidas en Mercosur. Siguiendo la experiencia de Latin NCAP, la 
bolsa de aire de la versión producida en Colombia (volumen de 22 litros y área de cobertura mayor) 
ofrece protección más robusta en comparación con las bolsas de aire de las versiones producidas en 
Mercosur (volumen de 18 litros y área de cobertura más restringida).  
 

 
 

http://www.latinncap.com/


 
 

Los vehículos fabricados en Colombia mostraron una intrusión estructural ligeramente menor en la 
prueba de choque de impacto lateral que los autos fabricados en Mercosur. Es probable que las 
razones sean por diferencias de materiales y / o diferencias en los procesos de producción. 
 

 
  
 
La versión fabricada en Colombia tiene una estructura diferente de los asientos delanteros que 
aparentan ofrecer más robustez que los vehículos fabricados en Mercosur.  
  

 
 
 
Estas tres diferencias se traducen  en una mejor protección contra impactos laterales e impactos 
laterales de poste de la versión colombiana sobre la versión Mercosur. 
 



 
 

 
 
 
Los vehículos fabricados en Colombia ofrecen una copia de los sistemas de retención de impacto 
lateral del modelo europeo (Dacia), mientras que los sistemas de retención de impacto lateral de los 
vehículos fabricados en Mercosur son una versión modificada, que muestran peor protección. Latin 
NCAP cuestiona la necesidad de Renault de traer una estructura diferente y un desarrollo de sistema 
de retención a los autos producidos en Mercosur cuando eran conscientes que la versión de retención 
para los vehículos fabricados en Colombia ha demostrado sistemas de retención robustos para una 
mejor protección. 
 
Todos los Renault Sandero/Logan/Stepway hasta el VIN 93Y5SRZ85LJ319432 (fecha 10/12/2019) para los 
autos fabricados en Brasil, hasta el VIN 8A14SRYE5LL345154 (fecha 3/12/19) para los vehículos 
fabricados en Argentina y hasta el VIN 9FB4SR0EGLM157526 (fecha 18/07/2019) para los vehículos 
fabricados en Colombia son una estrella para Protección Ocupante Adulto y cuatro estrellas para 
Protección Ocupante Infantil. A partir de esos VINS y fechas para cada planta de producción los Renault 
Sandero/Logan/Stepway tienen tres estrellas para Protección Ocupante Adulto y cuatro estrellas para 
Protección Ocupante Infantil.  
 
Para la calificación de estrellas se consideraron los resultados de la versión de Mercosur como el peor 
escenario. De todas formas, la calificación de estrellas para adultos no podría haber sido mayor a tres 
estrellas ya que el vehículo no cuenta con Aviso de Uso de Cinturón de Seguridad (SBR) en el pasajero 
delantero y el nivel de disponibilidad de Control Electrónico de Estabilidad (ESC) está por debajo de los 
volúmenes de exigencia Latin NCAP. 
 
Renault Sandero/Logan/Stepway (4 airbags) 
Resultado 1 estrella Ocupante Adulto 
Leer el reporte completo de la prueba 
Ver video de la prueba 
Descargar fotos de la prueba 
 
Renault Sandero/Logan/Stepway (4 airbags) 
Resultado 3 estrellas Ocupante Adulto 

https://youtu.be/fjWf3b3XSP0
https://youtu.be/N7kX1UGdWFw
https://youtu.be/N7kX1UGdWFw
https://www.latinncap.com/es/resultado/139/renault-sandero--logan--stepway-+-4-airbags-
https://youtu.be/fjWf3b3XSP0
https://www.latinncap.com/en/media-area/galleries


 
 

Leer el reporte completo de la prueba 
Ver video de la prueba 
Descargar fotos de la prueba 
 

 
 
Sobre Latin NCAP 
El Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América y el Caribe (Latin NCAP) fue lanzado en 2010 
para desarrollar un sistema regional independiente de pruebas de choque de vehículos y de calificación 
de seguridad en la región. Latin NCAP replica programas de pruebas de consumidores similares 
desarrollados en los últimos treinta años en América del Norte, Europa, Asia y Australia que han 
demostrado ser muy eficaces en la mejora de la seguridad de los vehículos. Desde 2010 Latin NCAP ha 
publicado los resultados de más de 120 vehículos en diez fases de prueba. www.latinncap.com 
 
Latin NCAP agradece el apoyo recibido por Global New Car Assessment Programme (Global NCAP), 
International Consumers Research and Testing (ICRT), FIA Foundation, el Banco Inter-Americano de 
Desarrollo (BID) y Bloomberg Philanthropies Global Road Safety Initiative. 
 
Latin NCAP es miembro asociado de Global NCAP y apoya el Decenio de Acción de las Naciones Unidas 
para la Seguridad Vial 2011-2020, especialmente el pilar referido al vehículo del Plan Mundial y a la 
iniciativa Stop the Crash. 
 
#LatinNCAP  #VehiculosMasSeguros 

 
 

https://www.latinncap.com/es/resultado/141/renault-sandero--logan--stepway-+-4-airbags-
https://youtu.be/N7kX1UGdWFw
https://www.latinncap.com/en/media-area/galleries
http://www.latinncap.com/
http://www.globalncap.org/
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/
http://www.stopthecrash.org/

