
GAMA
FIAT PROFESSIONAL

FIABILIDAD Y RENDIMIENTO ASEGURADO



GAMA FIAT PROFESSIONAL
QUEREMOS SER TU SOCIO.  Pon tus necesidades de transporte en 
nuestras manos y juntos encontraremos la mejor solución.



¿QUÉ OFRECEMOS?

CARGO

Nuestra flota está orientada al transporte de 
mercancías.

Con capacidades de carga
de hasta 2.2 toneladas

y con volúmenes
desde 1m3 hasta 17m3

Nuestra flota NATURAL POWER GNC  ofrece posibilidades tanto para CARGO 
como CARROCEROS.

Conjuga las fortalezas de nuestras gamas  tradicionales con las innovaciones más 
sostenibles.

Una solución para cada necesidad.

Diseñamos el vehículo que se ajusta 
a las particularidades de los clientes.

CARROZADOS



CARGO
EL ARTE
DE TRANSPORTAR

PANDA VAN

FIORINO

DOBLÒ

TALENTO

DUCATO

NUESTROS
MODELOS CARGO



PANDA VAN
MENOS ES MÁS

FUNCIONALIDAD EQUIPAMIENTO MOTORIZACIÓN

PANDA VAN es la fusión entre la ligereza extrema y el máximo aprovechamiento de la zona de carga.
Te permitirá explorar los límites de la movilidad con todo tu equipo a bordo.

Con su motorización GNC Natural Power no tendrás que preocuparte por las restricciones de movilidad en los núcleos urbanos. 
El tamaño de este modelo te brindará todas las facilidades para poder llegar a donde quieras sin problemas de aparcamiento. 

· 1 m3  de capacidad  (1.000 litros)
· Permite cargar hasta 460 kg 
· Longitud hasta 3.653 mm
· Altura hasta 1.605 mm

· Aire acondicionado
· Radio Uconnect con Bluetooth
· 4 airbags
· Asiento conductor regulable
· Cristales posteriores oscurecidos

· GNC Natural Power 70 CV

FIORINO
UN FIEL COMPAÑERO DE TRABAJO

FUNCIONALIDAD EQUIPAMIENTO MOTORIZACIÓN

FIORINO ofrece una conducción agradable y sencilla en todo tipo de vía junto con una gran zona de carga 
aprovechada al milímetro.

Una solución económica y ecológica. Perfecto si necesitas cargar mercancía y moverte entre espacios de tráfico denso.

· Hasta 2,8 m3  de capacidad
· Permite cargar hasta 660 kg
· Longitud hasta 3.957 mm
· Altura hasta 1.721 mm
· Apertura de las puertas traseras de 180º
· Disponibilidad de mamparas interiores y 
puertas correderas

· Aire acondicionado
· Elevalunas y retrovisores eléctricos
· Mampara separadora
· Radio pantalla táctil 7” con Bluetooth
· Mandos de audio en volante
· Puerta lateral corredera derecha
· Apertura independiente zona de carga

· Diésel
       1.3 59 kW (80 CV)
       1.3 70 kW (95 CV)
· GNC Natural Power 1.4 70 CV



DOBLÒ
ROMPE LOS PARADIGMAS
DOBLÒ es sinónimo de seguridad, funcionalidad y rendimiento. Está diseñado para acompañarte día a día ejerciendo  
tanto de herramienta como de lugar de trabajo.

Sus dos longitudes y dos alturas permiten acaparar los volúmenes de carga que se precisen según las necesidades del 
conductor.

Ha sido galardonada en varias ocasiones como “Van of the year”, de ahí su condición de referente del sector.

TALENTO
MÁS Y MEJOR
TALENTO es el ejemplo de que atractivo y robustez pueden convivir en armonía. Un vehículo multifunción diseñado para destacar.

Ha sido diseñado para desarrollarse como pez en el agua entre el tráfico urbano. Un vehículo versátil e ingenioso con varias 
configuraciones de volumen, batalla y carga. Para adaptarse a tus necesidades del día a dia.

FUNCIONALIDAD

LONGITUD (mm)
ALTURA (mm)

EQUIPAMIENTO MOTORIZACIÓN
· Permite cargar hasta 1 tonelada
· Hasta 5,4 m3 de capacidad
· Longitud hasta 4.756 mm
· 2 alturas y 2 longitudes  
combinables
· Plancher & Work-up & Combi N1
· Hasta 3 asientos en cabina

4.406 4.756 4.406

MAXI XL

1.845 1.880 2.125

· Aire acondicionado
· Mampara separadora insonorizada
· Puerta lateral corredera derecha
· Sistema audio VP1 con Bluetooth
· Mandos de audio en volante
· Asientos delanteros regulables

· Diésel
       1.3 70 kW (95 CV)
       1.6 78 kW (105 CV)
       1.6 89 kW (120 CV)
· GNC Natural Power 1.4 T-Jet 120 CV

FUNCIONALIDAD EQUIPAMIENTO MOTORIZACIÓN
· Permite cargar hasta 1.266 kg
· Hasta 8,6 m3  de capacidad
· Longitud hasta 5.399 mm
· 2 alturas y 2 longitudes  combinables
· Chasis & Semiacristalado & Combi N1
· Hasta 3 asientos en cabina

· Aire acondicionado
· Mampara separadora
· Puerta lateral corredera derecha
· Sistema audio 1 DIN con Bluetooth
· Mandos de audio en volante
· Asiento del conductor regulable
· Retrovisores y elevalunas eléctricos
· Pack Funcionalidad

· Diésel
       2.0 89 kW (120 CV)
       2.0 108 kW (145 CV)
       2.0 126 kW (170 CV)

LONGITUD (mm) ALTURA (mm)4.999 5.399
L1 H1 H2L2

1.971 2.493



DUCATO
PIENSA EN GRANDE
DUCATO ha sido concebido para que puedas transportar la mayor cantidad de carga sin renunciar a la ligereza.
Rendimiento, fiabilidad e innovación se agrupan para dar forma al buque insignia de nuestra flota, líder absoluto del sector.

Equipa elementos de última generación, a la altura de su calidad y ahora con motor GNC, actuando como pionero en 
soluciones eficientes para la movilidad.  

COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE

DIFERENTES POTENCIAS SIN RENUNCIAR A NADA MÁS LIBRE

FIAT PROFESSIONAL es la única marca que incorpora la motorización ecológica GNC, a 
base de metano, en toda su gama. Creemos en este tipo de motorización, que está en pleno 
crecimiento y que es respetuoso con el medio ambiente, además de resultar más económico 
para el cliente.

Así, garantizamos que cualquier tipo de consumidor pueda ver sus necesidades cubiertas con un 
motor GNC, ofreciendo este combustible en: Panda Van, Fiorino, Doblò y Ducato.

· GNC Natural Power 70 CV
· GNC Natural Power 1.4 T-Jet 120 CV
· GNC Natural Power 3.0 136 CV

Disponible en todas los acabados y 
compatible con todos los opcionales de 
la gama. 

Con la motorización GNC podrás 
acceder libremente las zonas de tráfico 
restringido en las grandes ciudades.

FUNCIONALIDAD EQUIPAMIENTO MOTORIZACIÓN
· Permite cargar hasta 2.190 kg
· Hasta 17 m3  de capacidad
· Longitud hasta 6.363 mm
· 3 alturas y 5 longitudes
· Chasis & Semiacristalado & Combi

· Más de 11 sistemas de seguridad activa
· Cambio automático de 9 velocidades
· Radio pantalla táctil 7” con Bluetooth
· Apple CarPlay y Android Auto
· Navegador Inteligente (dimensiones vehículo)
· Tacógrafo 4.0
· Tracción 4x4
· Ayuda al arranque en pendiente

· Diésel
       2.3 89 kW (120 CV)
       2.3 104 kW (140 CV)
       2.3 119 kW (160 CV)
       2.3 134 kW (180 CV)
· GNC Natural Power 3.0 136 CV

LONGITUD (mm)

ALTURA (mm)

4.963 5.413 5.998 6.363
L1

H1 H2 H3

L2 L3 L4

2.254 2.539 2.764

VENTAJAS:
Reducción del gasto por kilómetro de hasta un 30% en comparación con 
los motores diésel.
Los vehículos ECO tienen acceso libre al carril BUS/VAO con cualquier 
número de ocupantes a bordo.
Pueden ser aparcados en cualquier parking subterráneo y a cualquier 
profundidad.
Tienen bonificaciones en las tarifas de aparcamiento regulado y de hasta 
un 80% en el impuesto municipal de circulación.



CARROZADOS
EL PLACER DE DISEÑAR
SOLUCIONES

FIORINO

DOBLÒ

TALENTO

DUCATO

NUESTROS
MODELOS CARROZADOS



CARROZADOS
DEJA VOLAR TU IMAGINACIÓN

CHASIS CABINA CAJA REFRIGERADACAJA PAQUETERA PLATAFORMA ELEVADORAISOTERMO PLANCHER

DUCATO
Sobre esta gama es posible completar 
el vehículo para diferentes sectores en 

funciones de las necesidades requeridas.
(Caja abiertas y cerradas, frigoríficos, 

volquetes…)

DUCATO
Destinado para empresas dedicadas al 
transporte de mercancías, mudanzas, 
mobiliario que requieren de una gran 

capacidad de almacenaje.

FIORINO - DOBLÒ
TALENTO - DUCATO

Destinado para empresas dedicadas al 
transporte de productos perecederos o 

farmacia con o sin equipo de frío.

DOBLÒ  -  TALENTO - DUCATO
Sobre esta gama es posible completar 
el vehículo para diferentes sectores en 

funciones de las necesidades requeridas
(Cajas cerradas, transporte de 

animales…)

DOBLÒ  -  TALENTO - DUCATO
Destinado para empresas dedicadas al 
transporte de productos perecederos 
o farmacia que requieren de un mayor 

volumen de carga.

DUCATO
Destinado para empresas dedicadas al 

transporte de mercancías que requieran 
de un sistema de elevación adicional para 

la carga/descarga.

CHASIS CABINA CAJA REFRIGERADACAJA PAQUETERA PLATAFORMA ELEVADORAISOTERMO PLANCHER



CARROZADOS
DEJA VOLAR TU IMAGINACIÓN

MINIBÚS FOODTRUCK PORTACOCHESPMR VOLQUETE

DUCATO
Destinado para el transporte de personas 
hasta 17 plazas, (Transporte escolar, PMR, 

Shuttles…)

TALENTO
Destinado para el transporte de personas 

con movilidad reducida, permitiendo el 
acceso asistido por su parte posterior.

DUCATO
Permite el transporte, carga/descarga 
de mercancías, gracias a su sistema 

electrohidráulico basculante.

DUCATO
Destinado para la movilidad y venta 
de productos alimenticios en ferias, 

convenciones, eventos…

DUCATO
Destinado para empresas dedicadas a la 
recogida, carga y transporte de vehículos 

sobre carretera.



CARROZADOS

GRÚA CARAVANAAMBULANCIA

DUCATO
Destinado para tareas que requieran trabajos en altura 

como alumbrado eléctrico, mantenimiento/reparación de 
infraestructura.

DUCATO
Vehículos que permiten en función del nivel de 

equipamiento la pernoctación, y habitabilidad dentro 
del vehículo.  Destinado generalmente para el uso y 

disfrute recreacional.

TALENTO - DUCATO
Destinado para el transporte sanitario por carretera.

Ambulancias no asistenciales A1 o A2
Ambulancias asistenciales B o C 

DEJA VOLAR
TU IMAGINACIÓN



Mopar® Vehicle Protection ofrece una amplia gama de contratos de servicio, propuesta por Fiat Chrysler Automobiles, diseñados y adaptados para el cuidado del 
vehículo, garantías extendidas y planes de mantenimiento.

Mopar® Vehicle Protection garantiza que todas las operaciones de mantenimiento se realizan con recambios originales y son llevadas a cabo por técnicos especializados 
y altamente cualificados en talleres autorizados de Fiat Professional. Nuestros contratos de servicios incluyen una gama completa de opciones de duración y 
kilometraje, diseñados para responder de la mejor manera a las necesidades de nuestros clientes.

CONFÍA TU VEHÍCULO A QUIENES LO
CONOCEN PERFECTAMENTE



DUCATO ELÉCTRICO
100% ELÉCTRICO
100% DUCATO


