fiorino

Llega donde los demás no llegan.

Compacto por fuera, con una gran capacidad
por dentro, pero sobre todo, económico. El más
pequeño de Fiat ha nacido para hacer grande
tu trabajo. Concebido para moverse con toda
libertad en los centros urbanos, Fiorino lleva tu
negocio donde nunca ha llegado. Manejable
y ágil en el tráfico como un coche de ciudad,
acompaña tus actividades por las carreteras
extraurbanas hasta el interior de las ciudades,
con una gran capacidad de transporte. Con
Fiorino el trabajo vuelve al centro.

02 03

MU ÉVETE POR DONDE QU IERA S .
Revolucionario para quienes tienen que moverse por trabajo: llega Fiorino, el pequeño que hace
grande cualquier empresa, porque nunca pone límites a tu deseo de hacer cosas. Fácil de conducir,
aparcar, cargar y descargar, Fiorino se ha concebido para las pequeñas y grandes ciudades y para los
cascos antiguos, el único capaz de llevarte con agilidad donde los demás vehículos no llegan.

04 05

Puerta lateral corredera,
integrada perfectamente en el
costado con manilla
exterior vertical, para permitir un
óptimo agarre y la apertura con
ambas manos.

Las líneas dinámicas, resaltadas
por faros modernos
y originales, distinguen el frontal.
Los faros antiniebla integrados
en el parachoques aseguran una
óptima visibilidad en cualquier
situación climática.

Dimensiones
exteriores (mm)

Anchura

1716

Longitud

3864

Diseño funcional y con destacada personalidad: forma
redondeada, líneas esenciales
y frontal agresivo que expresa robustez y seguridad.
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08 09

RELÁJATE. ESTÁS EN EL TRABAJO.
Manejable y robusto por fuera, espacioso y confortable por dentro. Con Fiorino no renuncies a la comodidad. La
ergonomía del salpicadero y los asientos, el cuidado de los detalles y el amplio equipamiento, se han estudiado
para anteponer la calidad de la vida a bordo y para satisfacer a los trabajadores más infatigables y exigentes
como tú.
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El nuevo sistema portátil integrado
Blue&MeTM TomTom permite navegar,
llamar y escuchar música utilizando la
pantalla táctil, los mandos en el volante
y el puerto USB en el túnel central.
Blue&MeTM TomTom también incluye la
exclusiva función ecoDrive:info, para
mejorar el estilo de conducción y viajar de
la manera más económica y ecológica.

En el salpicadero cada instrumento o
testigo de indicación se lee perfectamente
a simple vista, y los mandos están al
alcance de la mano para mantener alta tu
concentración durante el viaje.

A bordo, todo transmite funcionalidad,
bienestar y seguridad. Los asientos son
confortables y envolventes: sus regulaciones,
combinadas con las del volante, aseguran
una postura óptima. Todo el equipamiento,
desde el climatizador manual hasta el sistema
Blue&MeTM, convierte la vida a bordo en una
agradable experiencia.
12 13

Gracias a la posibilidad de
abatir completamente el asiento
del pasajero a ras del suelo, la
longitud del compartimento de
carga aumenta casi un metro y
la volumetría 0,3 m3, pudiendo
transportar así objetos largos.

El cierre de las puertas

Los múltiples vanos portaobjetos
y una guantera capaz

delanteras y traseras

permiten guardar tus

independiente, permite
utilizar la zona de carga

efectos personales y documentos

cuando la cabina del

de trabajo, incluido tu

conductor está cerrada,

ordenador personal.

garantizándote así una
mayor seguridad durante
las operaciones de
carga/descarga.

Consola central equipada con
cenicero/portavasos,
mechero y toma de 12V.

La mesita portadocumentos transforma el
habitáculo en una auténtica prolongación de
tu oficina.
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El dispositivo Start&Stop
apaga el motor al parar,
por ejemplo en un semáforo,
y vuelve a arrancarlo
automáticamente pisando
el pedal del embrague.
De serie en las motorizaciones
Diésel Euro 5, el Start&Stop
reduce sensiblemente los consumos y las emisiones.

Además de su
equipamiento de serie
(airbag conductor, ABS
con EBD y dirección
asistida hidráulica), para
tu seguridad puedes
contar con otras opciones
(airbag pasajero, airbags
laterales, sensores de
aparcamiento traseros).

PEQUEÑO, PERO CON GRANDEs PRESTACIONES.
Y C O N T OD A SE GUR ID AD .
No te dejes engañar por sus compactas dimensiones externas: Fiorino es capaz de grandes cosas. Empezando por su
conducción siempre agradable, sencilla y fluida incluso en las situaciones más difíciles. Sus brillantes motorizaciones,
silenciosas y respetuosas con el medio ambiente, ofrecen consumos reducidos y bajos costes de mantenimiento. La gama
incluye el 1.4 73 CV de gasolina y el 1.4 Natural Power de doble alimentación a metano y gasolina Euro 5; el diésel 1.3
Multijet 16V 75 CV Euro 4 y los diésel 1.3 Multijet 16V 75 CV y 1.3 Multijet 16V 95 CV, ambos Euro 5 con Start&Stop y filtro
antipartículas DPF de serie. Al Fiorino no le falta de nada, para ofrecerte toda la protección y la seguridad que necesitas a
diario y en cualquier tipo de carretera.
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TECNOLOGÍA
MULTIJET
EURO

5
1.4 8v

1.3 16v Multijet 75 CV

1.3 16v Multijet 95 CV

Cilindrada 1360 cm3

Cilindrada 1248 cm3

Cilindrada 1248 cm3

Nivel ecológico: Euro 5

Nivel ecológico: Euro 5*

Nivel ecológico: Euro 5

Potencia máxima CE:
54 kW (73 CV) a 5200 rpm

Potencia máxima CE:
55 kW (75 CV) a 4000 rpm

Potencia máxima CE:
70 kW (95 CV) a 4000 rpm

Par máximo CE:
118 Nm a 2600 rpm

Par máximo CE:
190 Nm a 1500 rpm
Inyección directa Multijet Common
Rail electrónico con turbo
e intercooler

Par máximo CE:
200 Nm a 1500 rpm
Inyección directa Multijet
Common Rail electrónico con
turbo e intercooler

Inyección electrónica Multipunto
secuencial sincronizada con
sistema returnless

* También disponible Euro 4

1.4 Natural Power
Cilindrada 1368 cm3
Nivel ecológico: Euro 5
Potencia máxima CE:
51 kW (70 CV) a 6000 rpm (metano)
57 kW (77 CV) a 6000 rpm (gasolina)
Par máximo CE:
104 Nm a 3000 rpm (metano)
115 Nm a 3000 rpm (gasolina)
Alimentación a gasolina/metano

ARRANCAS CON UNA VENTAJA NATURAL.
Fiorino Natural Power es la solución ideal para nunca detener tu trabajo: gracias a la alimentación a
metano accedes a las zonas con restricción al tráfico rodado y circulas siempre, incluso cuando se
prohíbe el tráfico*. Las bombonas tienen una capacidad de 77 litros (unos 13 kg) y, junto con el depósito
de gasolina de 45 litros, garantizan una autonomía conjunta que ronda los 960 km. La zona de carga,
perfectamente plana en toda su longitud, puede aprovecharse al máximo gracias a la presencia del “cargo
box”: una protección del suelo de la zona de carga, provista de 4 ganchos para sujetar la mercancía, que
se levanta y permite acceder a numerosos compartimentos de almacenamiento de diferentes tamaños.

* Excepto restricciones al tráfico rodado no debidas a motivos medioambientales.
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PENSADO PARA QUIEN NO SE PARA ANTE
EL TRABAJO DURO.
Fiorino Adventure, caracterizado por el Traction+, con neumáticos específicos de 15” M+S y sus

Llantas de 15” y neumáticos mixtos M+S para utilizarlo

El Traction+ optimiza la tracción del vehículo a

sobre cualquier terreno y en cualquier situación.

baja velocidad.

suspensiones realzadas, es la versión dedicada a quien debe afrontar terrenos difíciles al trabajar.
Gracias al botón situado en el salpicadero, al acelerar a baja velocidad (máx. 30 km/h), el sistema frena
la rueda motriz con menos adherencia, desplazando el par a la rueda con mayor adherencia para permitir
al vehículo desenvolverse en situaciones difíciles. Por encima de esta velocidad, el sistema funciona
como ESP, garantizando estabilidad y seguridad. Fiorino Adventure incluye parachoques delantero con
defensa cromada, protecciones laterales más altas, protección debajo del motor, suspensiones elevadas
y neumáticos de 15” M+S.

Barras portaobjetos disponibles como opción.
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PEQUEÑOS DETALLES QUE MARCAN
UNA GRAN DIFERENCIA.
Bastan pequeños detalles para mejorar la calidad de tu trabajo y de tu vida. Las oportunidades que te
brinda la Lineaccessori* pueden aumentar todavía más la funcionalidad y el confort de tu Fiorino.

Portaequipajes de techo
en acero, de una pieza única,

Kit de dos redes en las puertas

funcional para transportar

traseras, útiles para llevar

paquetes y materiales de gran-

pequeños objetos.

des dimensiones. Capacidad
de carga de 80 kg. Se puede
completar con el rodillo, útil
para cargar objetos largos sin
ningún esfuerzo.

Kit de 3 barras de acero
con capacidad de 90 kg.

Gancho de remolque
disponible en 3 configuraciones:
dos fijas y una extraible.

* El catálogo completo de Lineaccessori está disponible en la red de venta Fiat.
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Compartimento de carga con plafón removible y
función linterna portátil.

Pared de separación acristalado del

Pared de separación de rejilla en dos partes: fija

compartimento de carga.

en el lado del conductor, giratoria en el lado del
pasajero, alineada con el asiento plegable a ras
de suelo.

Dimensiones compartimento de carga (mm)

Dimensiones apertura
puerta corredera lateral (mm)
A Anchura máxima

644

B Anchura mínima

570

C Altura

1041

A Longitud

1523/ 2491*

B Anchura

1473

C Anchura entre paso de ruedas

1046

D Altura

1205

E Umbral de carga

527

Volumen compartimento de carga
* 3
m

2,5/2,8

* con asiento del pasajero plegado

Toma de corriente de 12 V en el compartimento de carga.
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C A R A C T E R Í S TICAS TÉ CNICAS.
Motor
Nº cilindros, disposición

EQU IPAMIENTO DE SERIE Y OP CI O N ES .

1.4 8V
Euro 5

1.4 Fire
Natural Power Euro 5

1.3 16V
Multijet 75 CV Euro 5

1.3 16V
Multijet 95 CV Euro 5

1.3 16V
Multijet 75 CV Euro 4

4, en línea

4, en línea

4, en línea

4, en línea

4, en línea

Cilindrada (cm3)

1360

1368

1248

1248

1248

Nivel ecológico

Euro 5

Euro 5

Euro 5 con Start&Stop
y DPF
16,8 : 1

Euro 5 con Start&Stop
y DPF
16,8 : 1

Euro 4

Relación de compresión

10,5 : 1

11,1 : 1

Potencia máx. CE: kW (CV) a rpm

54 (73) 5200

51 (70) 6000**
57 (77) 6000

55 (75) 4000

70 (95) 4000

Par máx. CE: Nm a rpm

118 a 2600

104 a 3000**
115 a 3000

190 a 1500

200 a 1500

17,6 : 1
55 (75) 4000
190 a 1750

Inyección electrónica Multipunto Inyección electrónica Multipunto
Inyección directa Multijet
Inyección directa Multijet
Inyección directa Multijet
secuencial sincronizada con
Common Rail electrónico con Common Rail electrónico con Common Rail electrónico con
secuencial sincronizada con
sistema returnless
turbo e intercooler
sistema returnless
turbo e intercooler
turbo e intercooler

Alimentación

Transmisión
Tracción

Delantera

Delantera

Delantera

Delantera

Delantera

Ruedas
Neumáticos

175/70 R 14 185/65 R 15
185/65 R 15 Q (M+S)

185/65/ R 15

175/70 R 14 185/65 R 15
185/65 R 15 Q (M+S)

185/65 R 15
185/65 R 15 Q (M+S)

175/70 R 14 185/65 R 15
185/65 R 15 Q (M+S)

Suspensiones
Delanteras
Traseras

De ruedas independientes
tipo McPherson

De ruedas independientes
tipo McPherson

De ruedas independientes
tipo McPherson

De ruedas independientes
tipo McPherson

De ruedas independientes
tipo McPherson

Puente de torsión

Puente de torsión

Puente de torsión

Puente de torsión

Puente de torsión

Repostaje
Depósito de combustible (l)

45

13,2 kg metano 45 l gasolina

45

45

45

Dirección
Diámetro de giro entre aceras (m)

9,95

9,95

9,95

9,95

Fiorino
Fiorino Adventure

Exterior
Lunas atérmicas

Dirección asistida hidráulica

•

Tapacubos integrales

Corrector altura faros

Molduras

Regulación volante en altura

011

Tapón depósito con llave

Mando a distancia de apertura/cierre puertas

008

Elevalunas eléctricos delanteros

028

Bloqueo de puertas eléctrico

228

–

Retrovisores exteriores con accionamiento mecánico
Retrovisores exteriores con accionamiento
eléctrico y antiempañamiento

041

Puerta corredera lateral lado derecho

523

Puerta trasera de dos hojas acristalada

519

Puerta corredera lateral lado izquierdo

055

•

Portaequipajes de acero





Rodillo de carga para portaequipajes





Barras portaobjetos de acero





Kit sujeción carga





Ganchos de remolque fijos y extraible





ABS de cuatro sensores
+ EBD (Distribuidor Electrónico de la Frenada)

Cableados para gancho de remolque





Airbag lado conductor

Antinieblas

097

Pintura metalizada

210

Neumáticos de 15”

141

Faldillas

990

Barras de techo longitudinales

357

Limpialuneta trasera

101

Pack Adventure

890

•
•
•

Estructura de protección
D 257

D 257

D 257

D 284

D 257

Guantera con tapa

845

Traseros mm

T 203

T 228

T 228

T 228

T 228

Ajuste lumbar asiento del conductor

40Y

Prestaciones

Asiento del conductor con regulación en altura

450

Velocidad máxima km/h

Apoyabrazos asiento delantero

132

Pared de separación acristalada

199

Pared de separación abatible

201

149

157

171

157

Consumos (l/100 km)
Ciclo urbano

8

8,9 / 5,6**

5,1

5,2

5,9

Ciclo extraurbano

5,4

5,6 / 3,6**

3,8

3,8

3,9

Ciclo mixto

6,4

6,8 / 4,4**

4,3

4,3

4,6

Emisiones de CO2 (g/km)

148

158 / 119**

113

113

123

025

•
•
•
•

Delanteros mm

157

989

Climatizador manual

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interior



Kit fumadores
1

•/

9,95

Frenos – D (disco) – T (tambor)

Fiorino
Fiorino Adventure

Funcional / Eléctrico

Asiento del pasajero plegable y escamoteable

4GQ

Portadocumentos en el salpicadero

4PS

Luneta térmica trasera

029

Lámpara portátil en la zona de carga

58F

•
•
•
•
•
•
•

DPF (sólo en 1.3 Multijet)

•
•
•
/– 3

Sistema Start&Stop (sólo en 1.3 Multijet)

/– 3

•

•

407

•/– 2

–

416

•/– 2

•





Dead Lock

064

Toma de corriente de 12 V

823

Cambio robotizado comfort matic
(sólo en 1.3 Multijet 75 CV Euro 5)
Cruise Control (sólo en 1.3 Multijet)
Antirrobo con alarma

Seguridad

Cierre automático puertas
en movimiento por encima de los 20 km/h

130

Apertura compartimento de carga independiente

57E

•
–

ESP (sólo en 1.3 Multijet)

392

Airbag pasajero

502

–
•
•
•

TRACTION + (incluye ESP)

•

Rueda de repuesto de acero de dimensiones normales

•
•
•
•
•
•

Airbags laterales

505

•
•
•

Sensor de aparcamiento

508

•
•
•
•

Audio / Telemática

Capacidad de carga aumentada a 660 kg (incluido
943
conductor) (sólo en 1.3 Multijet)

•/– 2

Preinstalación radio con altavoces y antena

Dimensiones

Toma de corriente compartimento de carga

•/–

•

Mandos de la radio en el volante

245

•

•

Longitud (mm)

3864

3864

3864

3864

3864

Alfombrillas en goma y tejido con fijación





Anchura (mm)

1716

1716

1716

1716

1716

Fundas cubreasientos





•

•

Altura (mm)

1721

1721

1721

1721

1721

1

Blue&Me™: sistema manos libres con tecnología
Bluetooth®, con mandos en el volante, cuadro de
instrumentos con pantalla multifuncional, reproductor
de archivos de audio MP3 desde puerto USB
4J3

Distancia entre ejes (mm)

2513

2513

2513

2513

2513

Radio CD

564

Voladizo delantero (mm)

760

760

760

760

760

Radio CD MP3

717

•
•

opción para Euro 5 - de serie para Euro 4

2

de serie para Euro 5 - no disponible para Euro

4

3

4HG

2

opción para Euro 5 - no disponible para Euro 4

Línea de Accesorios para Euro 5 - no disponible para Euro 4

68R

•/– 2

•
•
•

71805994

/– 4



Voladizo trasero (mm)

591

591

591

591

591

Preinstalación en el salpicadero para Blue&Me - TomTom

Ancho de vía delantero (mm)

1469

1469

1469

1469

1469

Blue&Me™ - TomTom

Ancho de vía trasero (mm)

1465

1465

1465

1465

1465

1523 - 2491

1452

1523 - 2491

1523 - 2491

1523 - 2491

Compartimento de carga
Longitud (mm)
Anchura (mm)

1473

1473

1473

1473

1473

Anchura entre paso de ruedas (mm)

1046

1046

1046

1046

1046

Altura (mm)

1205

1070

1205

1205

1205

Umbral de carga (mm)

527

677

527

527

527

2,5 - 2,8

2,1 - 2,4

2,5 - 2,8

2,5 - 2,8

2,5 - 2,8

mín. 570 / máx. 644

mín. 570 / máx. 644

mín. 570 / máx. 644

mín. 570 / máx. 644

mín. 570 / máx. 644

1041

1041

1041

1041

1041

mín. 1056 máx. 1140

mín. 1056 máx. 1140

mín. 1056 máx. 1140

mín. 1056 máx. 1140

mín. 1056 máx. 1140

1040/1060

1040/1060

1040/1060

1040/1060

1040/1060

Volumen (m3)



* no disponible en las versiones Natural Power

no compatible con tabique Opc. 201

= de serie

•

= opción

–

= disponible

 = Lineaccessori

Puerta corredera lateral
Anchura (mm)
Altura (mm)
Puerta trasera de 2 hojas
Anchura (mm)
Altura (mm)

Pesos
Tara (kg)

1070

1180

1090

1090

1210

MMA (kg)

1680

1680

1700 - 1750*

1700 - 1750*

1800

Capacidad incluido conductor (kg)

610

500

610 - 660*

610 - 660*

590

Capacidad sin conductor (kg)

535

425

535 - 585*

535 - 585*

515



según directiva 2004/3/CE

** alimentación a metano



con asiento del pasajero plegado

* con opc. capacidad incrementada
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T A P I C ER Í AS INTE R IOR E S.

C OLORES DE C ARROC ERÍA .

Tejidos.

Colores pastel.

196 Tangram

249 Blanco

168 Rojo

479 Azul

551 Naranja

298 Strike

248 Strike

381 Strike

Colores metalizados.
Combinación colores de carrocería / Tapicerías interiores.
Niveles de equipamiento
Interiores
Tejido

Fiorino

Fiorino Adventure

196

298

248

381

TANGRAM

STRIKE

STRIKE

STRIKE

negro

negro/gris

negro/azul

negro/rojo

Colores de Carrocería
Pastel
249 Blanco
168 Rojo

118 Fucsia

612 Gris

293 Rojo

487 Azul Oscuro

632 Negro

355 Verde

479 Azul
551 Naranja
Metalizados Opc. 210
118 Amaranto
612 Gris Claro
293 Rojo Oscuro
487 Azul Oscuro
632 Negro
355 Verde

Los colores mostrados en estas páginas son meramente indicativos. Las tintas tipográficas no son capaces de reproducir fielmente los colores de carrocería.
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El equipamiento de los modelos y sus opciones pueden variar por exigencias específicas del mercado
o legales. Los datos de este impreso son meramente informativos. Fiat Professional podrá aportar
modificaciones en cualquier momento a los modelos descritos en este impreso por razones de naturaleza técnica o comercial.
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