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• 
S un hecho comprobado que el nuevo Renault-4 Super 

ha despertado bastante interés entre los automovilistas. 
Las interesantes innovaciones con que ha sido remozado, 
las virtudes con que viene acompañado, según la pro
paganda, lo hacen a todas luces interesante,, tanto para 
el posible cliente, como para el simple aficionado al auto
movilismo. Para todos ellos, hemos preparado este nú-

Iniciamos el «strip-tease,., por el chasis. En la fábrica de Units (unidades), se 
van soldando, por separado, los distintos conjuntos que formarán el piso 
del coche. En la foto, preparación de la parte trasera, en la que pueden 

apreciarse los soportes de los amortiguadores. 

Procedente de la factoría FACSA, llegan las piez:as de embutici6n que ha
brán de formar la carrocería. En la foto, estampación del piso en una gi
gantesca prensa. Los dos orificios semicirculares sirven para el reglaje de 

las barras de torsión. 

• 

mero monográfico, en el que ofrecemos una prueba técnica del 
~oche,. y también este trabajo preliminar con el que pretendemos 
reflejar el proceso de nacimiento del ya famoso coche. Verán que 
se trata de una especie de strip-tease, mecánico, pero al revés. 
Poco a poco, las piezas, los conjuntos mecánicos, irán ensamblándo
se, hasta llegar a crear ese todo uniforme, que se distingue, en la 
marca, por la acepción de 4 Super. 

He aquí el armazón del piso. En la traviesa central se apoyan los asientos, 
y se reglan las barras de torsión delanteras. Obsérvense los semicajones de
lanteros, muy reforzados, que soportan el motor. La traviesa delantera tiene 

una ligera curvatura para encajar la nueva caja de cambios. 

En distintos maniquíes se van soldando el techo, conjuntos laterales, salpi
cadero, capó delantero, etc., que luego se unen en un maniquí general. 
En un maniquí elevado se van completando elementos, para pasar luego al 

túnel de soldadura, donde quedo totalmente unido el conjunto. 

A NUESTROS LECTORES 
EL presente número tiene carácter de extraordinario. El esfuerzo 

que ha supuesto la realización de los reportajes en factoría, y 
de las diversas pruebas técnicas, así como la mejor presentación, 
con portadas a color, nos han obligado a elevar, circunstancialmen
te, el precio habitual por ejemplar. En números s1;1cesivos seguire
mos manteniendo ese otro precio, tan popular, de cmco pesetas, que 

sólo alteraremos cuando, como en esta ocasión, presentemos algún 
extraordinario. Esperamos de nuestros lectores sepan comprender 
el enorme esfuerzo editorial que realizamos, para poder ofrecer tan 
grande diversidad de temas, a un precio tan reducido. Precio que 
sólo será modificado cuando materialmente nos sea imposible de 
sostener. 
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ZUMARRAGA (Guipúzcoa) - España 

Provisionalmente se incorpora el chasis a la carrocería para someterlos am• 
bos al proceso de pintura. Un proceso que lleva las siguientes operaciones: 
desengrase, fosfataci6n, pintura por inmersi6n, lijado, imprimaci6n a pistola, 
lijado en seco y húmedo y lacas. Todo ello, con sus correspondientes pro• 

cesos de lavado y secado, a distintas temperaturas. 

Uno de los conjuntos entrando en el 
tanque de pintura por inmersi6n, para 
un p e r f e c t o recubrimiento de los 

bajos. 

Dejamos a un lado la 
carrocería y el piso 
preparados, y p a s e
mos a Famesa, donde 
se mecaniza el mof;)r 
y otros elementos. Ho 
aquí numerosas cula
tas transportadas por 

carril aéreo. 

Recubrimiento a pistola de la parte 
baja con pintura antisonoro y anti

oxidante. 
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Mecanización de los pistones, acoplamiento de bielas y encaje dentro del bloque motor. 

Mecanización del cigüeñal, de cinco apoyos, idéntica al que equipa el Renault-8, e incorporación al bloque motor. 

Fijación del cigüeñal. Incorporación del embrague de diafragma. Mecanización de la bomba de agua. Lo turbina, 
de ocho álabes, es muy robusta. 



Acoplamiento de la culata, con balancines. Y también del colector. En pri
mer plano, la tapa de distribución, cerrada, porque es el eje del árbol de 
levas; por el otro lado, quien mueve ta polea de la bomba de agua, el 

ventilador y la dinamo. 
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El motor, en el banco de pruebas, sin acoplar Por otro lado, aún dentro de Famesa, mecanización Brazo de suspensión en el semieje trasero. 
aún la caja de cambios. de los semiejes delanteros. 

Incorporación del palier al semieje delantero. Piñón y cremallera de dirección, dentro de la carcasca. 
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ED el clrcaHo del Jarama se efeétaaroa ensay• daridmoa con 
los amorllpadores . STROMBERG, a los que estuneroa Invitados 
periodJstas y ases del motor. Se comprobó, prietlcamen~.i so
bre la sinuosa pista del Jarama, que, entre ,'OChes idén'&ieoa, se 
obtienen mejores resnltados en aquellos que se equipan con los 
amortlJVadores 4.e prorresión cnadrática STBOMBEBG. Las 
pruebas de velocidad fueron complententadas con una exhlbtclóu 
de saltos que demostraron la lnl&'nalada resistencia de los pro-

ductos STROMBERG. · 

DISTRIBUIDOR PARA MADRID, ZONA 
CENTRO, GALICIA Y EXTREMADURA 

P áu'lllló 
- ._'U, 

N'foreno 
Los Vascos, 20 al 28 

MADRID-3 . 

AGENCIAS ·Y SERVICIOS OFICIALES 
. DE MONTAJE "STROMBERG" 

MADRID: SUSPEN AUTO.-Pradlllo, 9. 
MOVISA.-Generat Mola, 26 •. 
SATE.-Alca", 32. 
ALEJANDRO LAGUNA.-Paseo Santa Maria ele la Ca-

beza, 21. 
ACCESORIOS LACASA.-Jorge Juan, ·st. 
AGUINACO.--Gfnova, 19. 
JOSE VARAS RODRIGUEZ.-Martfnn Izquierdo, 21. 
SIMCA ESPAAOLA, S. ·A.-Ayalá, 19. 
MOTOR CITY.-Plaza Jua~ Zorrilla, 4. 
NOVAUTO, S. A.-General Mola, 207. 
COMERCIAL CHAMBERI.-Joaqufn . Garcfa Morato, 37. 

L U G O : RECAMBIOS AL TER.-Cedr6n del Valle, 32. 

ORENSE: AUTO RECAMBIOS LITO.-Capitjn Cortés, 12. 

V I G p : CIASA.-Gran Vf~, 3. 

Muelles sujetadores de la cremallera y tapa. 

·. Conjunto de direcci6n, donde puede apreciarse c6mo actúa sobre las ruedas. 

Dejamos a un lado Famesa, y volvemos a montajes, donde, en una rampa 
de «stockage», llegan los motores para su preparaci6n definitiva. Aqul re• 

ciben, como primera operaci6n, los manguitos para el agua. 

Ahora, se incorpora la caja de cambios, que viene mecanizada de la factoría 
Renault, en Sevilla. 



Yo está el conjunto motriz completo. De esta forma, pasa a la cadena d& Depósito de gasolina, con tubo de toma, colocado entre los largueros traseros. 
pisos o chas11, encajándose en los soportes de los semicajones delanteros. 

El chasis recibe ahora las barras de torsió n traseras, que realizan los 
efedos de la suspe nsiór.. 

Además de las barras de torsión, el Renault-4 lleva una barra estabilizadora 
delante, cuyo montaje vemos en la fofo. 

La barra selectiva de marchas, pasa por un soporte soldado a la parte alta 
del radiador. 

Brazo de suspensión delantera, con amortiguador sujeto al apoyo del semi
cajón delantero. 

Conjunto de dirección, colocado justamente delante del radiador. 



... se une al chasis, con todos los coniuntos mecánicos montados. 

Salpicadero y pedales de mando, con todo el conjunto de cable,. Preparación, aparte, de los asientos. 

Dayax . EL PRIMER ENCENDEDOR A GAS PARA COCHE 
Colocación instantánea en cualquier modelo de automóvil. 

Sujeción por imán. 



1 

Instalación del radiador. A la izquierda, la dinamo Femsa, mandada por 
correa trapezoidal, y en una colocación muy accesible. 

Desde el lado izquierdo, se aprecia el carburador, los colectores y el motor 
de arranque l'emsa, con su relé de funcionamiento muy eficaz. 

Antes del montaje del motor, vemos tres elementos fundamentales de la instalación eléctrica, siempre de construcción Femsa: la bobina de encendido en baño 
de aceite, el regulador-disyuntor de carga de la dinamo y, al fondo, el motor de los limpiabri1as. 



Deslizables para los asientos delanteros, apoyados en la viga central. • Poco a poco, el coche va recibiendo los últ:mos retoques. Aquí se incorpora 
la luna parabrisas. 

Paneles de puerta delantera, con apoyacodos, innovación en este coche. 

Colocación de • ruecaas en la porte delantera. 
Como úhimas operaciones, el coche recibe el vaso 

· de· exponsión del circuito sellado de refrigeración. 

Calandra delantera y faros. 

Y aquí tenemos el coche terminado, comprobado en 
la pista de pruebas y listo para esa otra prueba 
técnica, que hemos realizado nosotros, y que les 
transmitimos seguidamente. - Reportaje grófico de 

Freire. · 



PRUEBA TECNICI DEL NUEVO RENIUL l 4 SUPER 

El aspecto lateral es ya conocido: eminentemente p r á et i e o. 

A aparición del nuevo R-4 ha creado 
una honda conmoción en el mundillo 
del automóvil nacional. Una cam a
ña de publicidad muy amplia ha he
cho que el modelo sea conocido, y 
ha excitado la curiosidad, incluso 
antes de que apareciesen en la calle 
los _primeros eJemplares. Y podemos 

dar buena fe de ello, porque durante los cuatro 
días en que hemos dispuesto del coche para la 
prueba, hemos sido foco de atracción de la 
curiosidad de numerosísimos peatones y auto-
movilistas. . 

El coche, pues, ha creado ambiente de sensa
ción en el mercado. Indudablemente es lógico, 
ya que supone una mejora importante sobre un 
modelo que ya era muy apreciado. Y antes de 
entrar en detalles, vamos a hacer una enume
ración muy rápida de las principales mejoras 
en relación con el modelo anterior: nuevo mo-

tor, caja de cuatro marcnas, mayores trenos, 
vía trasera ensanchada, faros regulables según 
la carga, y renovación total del mterior: asien
tos, volante, salpicadero, tapizado, etc. En to
tal, las 2.000 pesetas de aumento que ha expe
rimentado el modelo Super que es el que noso
tros hemos probado, no reflejan en absoluto la 
cantidad y calidad de las mejoras. 

EL NUEVO MOTOR 

Al introducir en el R.:4 el nuevo motor, Re
ilault-Fasa unifica todas sus plantas motrices, 
y todos los coches ahora procfucidos utilizan el 
mismo bloque y el mismo cigueñal de cinco 
apoyos de bancada y 7 2 mm. de carrera. Es 
decir, que el R-4 lleva ahora el mismo motor, 
con menos diámetro de pistón, que el R-8 y el 
R-10. Exactamente, con 61'4 mm. de diámetro, 

la cilindrada se establece en 852 e.e. J!:l índice 
de compresión pasa de 7'75:1 a 8:1, y la 
potencia, de 30 CV. SAE a 4.250 r.p.m. a 
35 CV. SAE a 5.200 r.p.m. 

El aumento de potencia no es despreciable, 
pero creemos todavía más interesante hacer 
hincapié en el aumento de robustez. Efectiva
mente, el cigueñal y cojinetes de bancada y 
biela de este motor son los mismos que en el 
R-8 y R-10, motor este último que rinde 
15 CV. más de potencia. Por tanto, el margen 
de seguridad con que trabaja el motor del nue
vo ,R-4 es enorme. Sin duda, el más grande de 
todos los utilitarios españoles, entendiendo por 
tales los de cilindrada inferior al litro. 

Al tratarse de una nueva versión de una 
planta motriz ya conocida, no es necesario ex
tendernos en grandes e~licaciones. No obstan
te, entraremos en aquellos detalles más suscep
tibles de interesar al gran público. 

las defensas Y91'ficales ea los extremos protegen los faros. El tapón del dep6sito de combustible no tiene llave. 



No es extraño que sea algo ruidoso: la chapa móvil es amplia y numerosa. · Muy amplia la puerta delantera, y algo escasa la pasterior. 

FACILIDAD DE ARRANQUE 

El arranque en frío, por las mañanas, no es 
dificil. Tirando del es¡rangulador de aire, el 
motor gira ya al primero o segundo intento. Lo 
que resulta ya mas dificil es conseguir que siga 
girando; si no se acciona el acelerador, el mo
tor se cala. Afortunadamente, aunq.ue este sea 
un defecto común a la casi totalidad de los 
motores Renault que hemos probado, todos tie
nen también una virtud común: se calientan 
rápidamente hasta una temperatura operativa, 
y entonces se puede quitar por completo el 
estrangulador del aire. En menos de un kilóme
tro de recorrido urbano, el ralentí, si bien 
siempre un poquito atropellado, es ya seguro. 
Esto es típico de la mecánica Renault, que 
gusta más del régimen medio y alto que oel 
ralentí y las 1.500 o 2.000 r.p.m. Son motores 
que van a más y se afinan con el aumento de 
ré.-i;imen. 

Es decir, que el motor del R-4 nuevo tiene 
algunas vibraciones al ralentí y bajo réginien, 
para girar suave y perfectamente equilibrado a 
medio y alto régimen. Las 5.500 r.p.m. se 
superan perfectamente, y el único freno a las 
revoluciones del motor es, por un lado, la esca
sa respiración que, voluntariamente, se le ha 
dado, . y, por otro, la inercia de la disu·ibución, 
es decir, el «flote» de válvulas. Por lo demás, 
como una seda. Se aprecia perfectamente, más 
que otra cosa, el beneficio del robustísimo ci
gueñal de carrera media y cinco apoyos de 
bancada. 

POTENCIA 

Realmente, el motor del R-4 está voluntaria
mente limitado en potencia. No lo sabemos a 
ciencia cierta, pero su1onemos que se ha con
servado el mismo árbo de levas que en el R-8, 
pues la potencia máxima se logra al mismo 
réginien, 5.200 r.p.'m., pero se ha estrangulado 
la admisión, montando un carburador de 28, 
en pro de la economía, ya tradicional en Re
nault. Si se mantuviese el mismo rendimiento 
que en el R-8, en lugar de 35 tendríamos 42 ó 
43 CV., es decir, exactamente lo mismo que en 
el otro 850 del mercado, el Seat (compensando 
con la J.Qayor eficacia térmica del motor «lar
go» la pérdida debida a su compresión inferior, 
de8:l frentea8'8:l). 

No obstante, y dado ~e el nuevo R-4 quiere 
s~r manteniendo a toda costa el adjetivo de 
«utilitario» .que la tradición de su antecesor le 
confiere, y que su carrocería le obliga a con
servar, creemos que posee una potencia hones
tamente suficiente para sus tiñes, tanto más 
cuanto que, dada la enorme robustez del mo
tor, no se debe tener escrúpulos en utilizarla a 
fondo, con la ayuda del cambio, siempre que se 
precise. Y si lo que se busca es economía de 
combustible, entonces todavía sobra potencia. 

El coche alcanza una velocidad máxima su
perior a los 115 km./h. Aproximadamente unos 
cinco km./h. más que el anterior R-4, que supe
raba apenas los 110 km./h. En nuestra prueba, 
realizó un promedio de 31 sg. en el kilómetro 
lanzado, equivalente exactamente a 116 km./h. 
Bien es verdad que marcaba por encima de los 

120 km./h., pero en las ligeras bajadas de la 
a utopista Madrid-Villalba pasaba de los 130 
kilómetros por hora de contador (más de 120 
kilómetros por hora de verdad). 

El coche va un poco "largo» de transmisión, 
pues la cuarta marcha del actual cambio con
serva la misma relación que la antigua tercera, 
y el grupo cónico sigue igual. Pero como el 
réF.en de potencia máxima ha aumentado 
practicamente en 1.000 r.p.m., tenemos que 
ahora, para alcanzar las 5.200 r.p.m., el coche 
tendría que ir a 122 km./h., lo cual solo consi
gue en una bajada prolongada. Esto equivale a 
decir que el nuevo R-4 es un buen «tragakiló
metros11, y su velocidad de crucero puede esta
blecerse sobre los 95 km./h. «verdad», es decir, 
en el 100 del velocímetro, réginien al cual pa
rece capaz de rodar durante años enteros; tal 
es la impresión de desahogo que da el motor. 

FLEXIBILIDAD DEL MOTOR 

Ahora bien, esta «sobremultiplicación• de la 
cuarta marcha ( aunque teóricamente es sub
multiplicada, por su relación 1'035:1) no pre
supone que el coche se quede «muerto» en 
cuarta con el menor desnivel. Como dato com
parativo, podemos decir que hemos subido la 
cuesta de las Perdices, a la salida de Madrid, 
con cinco personas adultas a bordo, cuyo peso 
conjunto debía superar claramente los 350 ki
logramos. Esta cuesta, al comienzo de la auto
pista de Villalba, ya no es el «terror» de hace 
años, pero con una longitud de prácticamente 

El salpicadero viene fundido en una sola pie:za de plástico. Hay dos bandejas, a cada lado de la calefacción, y una guantera abierta. 



La puerta trasera o portón, abre generosamente 
sus fauces. 

un kilómetro, completamente en línea recta, y 
un desnivel que podemos calcular alrededor de 
un seis por ciento, todavía sirve ¡>ara calcular 
bien cuáles son los coches que suben y cuáles 
los que «se quedan». Pues bien, nuestro R-4, 
con. rucha plena carga, abordó el comienzo de 
la cuesta a muy poco más de 90 km./h. de 
contador, y cuando llegamos arriba; todavía 
estaba por encima de fos 80 km./h. No está 
mal, ¿verdad? 

Efectivamente, el motor tiene su par máximo 
a 2.500 r.p.m., por lo que su flexibilidad de 
funcionamiento queda perfectamente asegura
d a. Realmente, a partir de 40 km./h. en cuarta, 
se puede acelerar limpiamente en terreno llano, 
con tal de no ahogar el motor pisando comple
tamente a fondo. 

ORGANOS DE TRANSMISION: 
ELEMBRAGUE 

Otra de las modificaciones, al adortar el mo
tor de origen R-8, es la adopción de embrague 
de dia&á'gma. Si bien el embrague de los Re
n ault siempre se había distinguido yor ser sua
ve y pro~esivo, de fácil utilizacion, sobre su 
longevidad había sus más y sus menos. Ahora, 
co~ el de tipo d~a&agma, y cojinete de e~puje 
wnal de rodannento, se gana en duracion y" 
también un poco de progresividad, sin que el 
esfuerzo sobre el pedal sea aumentado. No eo
d emos decir más que cosas buenas de él: bien 
sea arrancando suavemente o con el motor ace
lerado, responde siempre con suavidad v en 

Volante y palanca de cambio quedan muy 
accesibles. 

exacta correspondencia al movimiento del pe
dal. 

ESCALONAMIENTO DE LAS MARCHAS 

Aquí reside un punto curioso del nuevo R-4: 
el escalonamiento de las-cuatro marchas hacia 
delante de su nueva transmisión. Las relacio
nes son ahora: 3'8; 2'058; 1'363; 1'035. En el 
antiguo de tres marchas, eran: 3'8; l '842; 
1'038. Es decir, se conservan la primera y la 
última iguales, y, entre ellas, se insertan dos 
marchas, en vez de una sola. 

Para coche de turismo, y dada la nueva po
tencia del motor, nos parece que la primera es 
excesivamente corta. La aceleración es potentí
sima, pero el motor se pasa de vueltas en un 
santiamén. Quizá se haya pensado en la utili
zación a que se somete la versión comercial, el 
R-4 F, muchas veces sobrecargada por encima 
del límite, y por ello se conserva esta reducción 
exagerada. O quizá para aprovechar los juegos 
de piñones del cambio anterior. El caso es que, 
para turismo, repetimos, con una reducción de 
3'4 a 3'5 hubiese sido más qú,e suficiente. 

Luego, el hueco entre prÍmera y segunda es 
enorme, cavernoso, pero como el motor es muy 
flexible, vuelve a acelerar en segunda con brío. 
La segunda nos parece muy bien escogida. Es 
prácticamente de una reducción doble que la 
cuarta, como en un coche de carácter discreta
mente deportivo, mientras que en los turismos 
utilitarios suele estar en la relación de 2'1 a 
2'3 respecto a la cuarta. Permite subir hasta 

El respaldo posterior está moldeado para dos 
pasajeros. 

60 o un poquito más el contador, conservando 
una capacidad de aceleración muy brillante. 

La marcha más desconcertante es la tercera. 
Se ha utilizado una relación muy larga, muy 
próxima a la cuarta, que permite alcanzar los 
100 km./h. de contador, a costa de dejar un 
hueco algo grande entre segunda y tercera. Lo 
lógico, en un escalonamiento progresivo, hubie
se sido una relación entre 1'40 y 1'45, en vez 
de ese 1'36. Pero creemos que hay una razón 
positiva para hacer esto; mejor dicho, dos ra
zones: la de orden rráctico es que de este 
modo los usuarios de antiguo R-4 encuentran 
un coche de manejo muy similar al de tres 
marchas, es decir, una primera cortísima, para 
arrancar el vehículo, una segunda de acelera
ción potente y capaz de una velocidad ya acep
table ( el nuevo motor compensa, con su mayor 
capacidad de régimen, la reducción más fuer
te), y una tercera para marcha de crucero. Lo 
que ocurre es que la nueva tercera, unida a la 
mayor potencia, pronto pide «más»; entonces 
allí esta la cuarta, una especie de sobremulti
plicada (recordemos los antiguos Peugeot 203 
y 403, cuyo esquema de cambio incluso se 
repite aquí), para el llaneo rápido y económico. 

La otra razón, de orden teórico, que hace 
muy acertada la elección de esta tercera, es 
que la gran flexibilidad del motor le permite 
una tercera un tanto «larga», con la que se 
aguanta muy bien a velocidades de 30 ó 35 
kilóme~os por hora para arriba, y se puede 
utilizar durante períodos prolongados de tiem
po a velocidades de hasta 80-85 km./h.; es 
oecir, muy adecuada para terreno quebrado y 

Amplísimo espacio para equipajes, sin salientes ni obstrucciones. La barra de sujeción del portón y la bandeja de separación. 



Motor, desde el lado izquierdo: en primer plano, liquido de lovacristales y El filtro de aire es voluminoso, asi como el vaso de expansi6n, al fondo. 
motor del limpiaparabrisas. 

de curvas, donde un tracción delantera necesita 
potencia motriz para salir de las curvas con 
rapidez y seguriáad. La única contrapartida en 
una utilización demasiado exuberante de esta 
magnífica tercera es que el consumo aumente, 
si se utiliza sin discrnninación e innecesaria
mente. 

MAS SOBRE LA TRANSMlSION 

La sincronización en segunda, tercera y 
cuarta es buena. En primera o bien nuestro' 
coche estaba ya algo machacado, lo cual no es 
raro en un vehículo de pruebas, o el sincroni
zado es meramente honorífico. En cuanto se 
metía a coche en marcha, a poco más que a 
paso de persona, los piñones rascaban. Hacien
do doble embrague entra con facilidad, pero no 
se trata de esto. La cosa tiene una defensa, y 
es qrie, salvo subiendo un puerto detrás de un 
camión, no har necesidad de meter la primera 
en marcha, practicamente, en ningún momento. 

El manejo de la palanca es bueno, y la forma 
del pomo, muy racional, mejor que la bola 
redonda del modelo antiguo. La marcha atrás 
y las tres primeras velocidades repiten el es
quema del modelo anterior; la cuarta pasa por 
el punto muerto, entre Segtl!lda y tercera, luego 
hay que torcer la palanca hacia la derecha, y, 
finalmente, empujar de nuevo hacia delante, 
junto a la segunda. A nuestro juicio, el muelle 
que protege este torcimiento · es quizá un poco 
fuerte, y el cambio de tercera a cuarta no 
resulta nunca muy rápido. Nos gusta más el 
sistema de Citroen, torciendo primero la palan-

. ca y luego empujando de un orón hasta delan
te. De este modo, se puede torcer la palanca 
sin necesidad de desembragar, y_ entonces, con 
un solo movimiento, se realiza el cambio. Pero 
pronto se coge la costumbre, y no es un proble
ma en absoluto. 

LA SUSPENSION Y EL CONFORT 

Y a es conocida la suspensión del R-4. Cuatro 
ruedas independientes, con barras de torsión 
longitudinales delante y transversales detrás. 
Además una barra estabilizadora posterior, 
}!ara aumentar un foco el sobreviraje, o, mejor 
dicho, disminuir e subviraje excesivo de los 
primeros modelos. El aumento de cuatro centí
metros en la vía posterior, igualándose ahora 
la delantera y la traséra en l '245 metros, 
contribuye a aumentar la estabilidad. Además, 
amortiguadores hidráulicos telescópicos en las 
cuatro ruedas. 

Personalmente, la consideramos una suspen
sión cómoda; nos gustan estos coches de sus
pensión con largo recorrido, con tal de que 
lleven buena amortiguación (como este R-4, y 

_ el Citroen con amotiguadores hidráulicos). Hay 
personas a quienes les resulta molesta, e inclu
so les marea. Por lo visto, nunca hay manera 
de satisfacer a todo el mundo, pero no cabe 

- duda de que es confortable. 

En las curvas, el coche se inclina mucho, 
pero los asientos tienen buena forma, y sujetan 
bien,. así que no hay sino abstenerse al movi
miento, sin miedos, y los kilómetros transcu
rren sin sentir, dentro de un movimiento casi 
continuo de rebote y balanceo, si la carretera 
es quebrada y con curvas. 

LOSFRENOS 

También los frenos han recibido su modifica
ción pertinente. Los tambores delanteros,. sin 
aumentar de diámetro, han aumentado la su
perficie de fricción, gracias a unas zapatas 
más amplias, aumentando la superficie· de fre
nado delantera de 216 a 267 centímetros cua
drados. Los frenos traseros siguen i~ales. 

El tiempo invernal no es el mas adecuado 
para proliar a fondo los frenos, puesto que el 
ambiente frío les favorece mucho, impidiendo 
su calentamiento. Por lo que hemos observado, 
la eficacia parece buena, y la pro_gresividad 
también, pero sigue presente un .vieJO defecto, 
debido al tren delantero, y es que suena un 
•clonk» sordo en dicho tren cuanáo se frena un 
poquito fuerte; luego, todo sigue normal; lo 
que sin duda indica que la suspensión se re
tuerce un poco bajo el efecto predominante de 
la frenada en la parte delantera, y una vez que 
se acopla al esfuerzo; ya no se vuelve a notar. 
No parece tener mayor importancia, pero no 
deja de ser molesto. Por lo demás, no ha sido 
preciso emplear una· presión excesiva sobre el 
pedal, pero nos suponemos que a plena carga y 
en verano será necesario desplegar cierta ener
gía para obtener deceleraciones importantes, a 
Juzgar por lo que es preciso apretar en tiempo 
frío y con carga ligera; lo cual no creemos sea 
un defecto, pues se puede regular mejor la 
frenada teniendo gue hacer un cierto esfuerzo 
que si va el pedal como la seda. El problema 
será saber si con el calentamiento hay mucha 
pérdida de eficacia o no, y eso no lo podemos 
saber por ahora. Simplemente damos un voto 
de confianza al fabricante, que puesto a corre
gir una cierta carencia, 'suponemos lo habrá 
liecho a fondo. ' 

LA DIRECCION 

La dirección nos gusta. La ligereza y preci
sión de la cremallera es inigualable por cual
quier otro sistema. El retorno es muy vivo, sin 
que la dirección sea por ello dura; pero unida 
fu. gran reversibilidad de la dirección de crema
llera al efecto autoalineador de la tracción de
lantera, hace que el volante vuelva a su posi
ción central en cuanto se suelta, y más aun si 
se pisa el acelerador. Es un coche con un ele-
vado coeficiente de estabilidad direccional. · 

Dado el peso más elevado que soporta el tren 
delantero, la dirección es menos directa que en 
un Dauphine o en un R-8, pongamos por caso. 

• Y como la distancia entre ejes (2'42 m.) tam
bién es 15 cm. mayor, hace que el coche sea 

menos ágil en las maniobras de aparcamiento, 
exigiendo !Dás ~anejo de volante. A coc!1e pa
raáo la direcc1on se endurece algo, mas ,ue 
nada debido a la adherencia elevada de os 
neumáticos radiales que calza el coche. 

LA ESTABILIDAD 

El coche ya tenía reputación de estable, y el 
ensanchamiento de vía trasero, unido al au
mento de potencia y la nueva tercera, que per
mite tomar con amplia potencia las curvas en
tre · 40 y 90 km.lb., contribuyen todavía a au
mentar esta característica. 

El coche subvira, como es típico en un •todo 
delantei., y también responde típicamente al 
acelerador. Es decir, que al pisar a fondo , 
tiende a suhvirar, a abrirse todavía más, y es 
preciso un ligero aumento de la acción del 
volante; en cainhio, si se retiene en medio de la 
curva, entonces tiende a sacar la trasera, o 
mejor, «clava» menos el morro, con lo cual el 
comportamiento ante cualquier sorpresa que 
pueda presentarse es muy sano. 

A nuestro juicio, no cabe duda de que es un 
coche muy seguro, supuesto que se asimile la 
técnica de conducir un tracmón delantera, a 
base de utilización decidida de volante y acele
rador en las curvas, después de haber frenado 
en línea recta. Si se toca el freno en la curva, 
no se produce un «coletazo» instantáneo como 
en un «todo atrás» pero el coche entero se abre 
desmesuradamente hacia el exterior de la cur
va. La técnica, pues, es bien sencilla: frenar lo 
necesario, J':tiza menos que con otro coche de 
menor est · · dad, y una vez en la curva, vo
lantazo decidido y pisar el .acelerador. Una vez 
c:¡ue se toma el tacto a la desmultiplicación de 
la dirección y a la inclinación de la caja, para 
no alarmarse por ello, se pueden conseguir 
promedios elevados c~n una gran seguridad. 

ESTETICA Y AERODINAMICA 

Como el coche ya es ampliamente conocido, 
no es preciso insistir en el punto de la estética. 
Cada cual tiene ya formaaa su opinión, y lo 
único que diremos es que, ~ste o no guste, la 
nueva parte delantera resulta más atractiva 
que la anterior. 

En cuanto a la línea aerodinámica, no es 
muy favorable. El coche es alto, tiene_ un para
brisas plano y una trasera excesivamente verti
cal, pero no de tipo «truncado•. Este motor, en 
la carrocería del Dauphine, permitiría rebasar 
holgadamente los 120 km.lb., en vez de supe
rar apenas los 115 km.lb. Pero la contraparti
da es la amplia capacidad para equipajes; todo 
tiene su pro y su contra. 

CALIDAD DE CONSfflUCCION Y ACABADO 

Este es un punto que, a no dudar, interesará 
mucho a los fectores, sobre todo a los eventua
les futuros adquisidores. El nuevo R-4 sigue 



Y-ISia desde el lado derecho, con batería, vaso d& expansi6n y dinamo. la barra del mando del cambio pasa sobre el motor y radiador; el alarga• 
miento de la caja de cambios ha hecho torcer la viga delantera. 

siendo un R-4, pero con ventajas en ciertos 
aspectos. Por ejemplo: los asientos, muy simi
lares a los del R-8, son excelentes; la insonori
zación es más lograda. 

Pero sigue siendo un coche de construcción 
un tanto aquilatada, en cuestión de chapa so
bre todo, porque de otro modo no se consegui
ría un peso en vacío de 660 kg. para un coche 
de 3'70 m. de largo, 1'48 de anchura y 1'53 
de alto. Es decir, la chapa es fina, como venía 
siendó, y en cuanto a la calidad de cromados, 
pintura, etcétera, nada podemos decir, eorque 
el coche era nuevo, y por tanto, impecable en 
su presentación. 

Ahora bien, aunque algo se ha mejorado, 
sigue siendo un coche ruidoso, aunque ya no en 
exceso. Aparte del sonido del motor, suenan 
ruidos inlocalizables al pasar por terreno de 
pavimento poco igual; pueden provenir de las· 
suspensiones, de la carrocería ... 

Las puertas exigen un golpe bastante violen
to para cerrar, si se quiere vencer la resisten
cia del voluminoso burlete de goma para estan
queidad que las equipa . . 

Presentan muy buen aspecto los asientos, 
como ya hemos dicho, y el equipo de calefac
ción, aunque este tiene el defecto de llevar 
todos los mandos agrupados al lado derecho, 
por lo que el conductor, si viaja solo, tiene que 
manejarlos a tientas y sabérselos de antemano 
a l dedillo. 

CAPACIDAD PARA EQUIPAJES 

En este apartado es excelente el R-4. El 
espacio ya habitual ha sido mejorado mediante 
un recubrimiento muy bien hecho para la rueda 
de repuesto, Y. con una bandeja superar que lo 
aísla por arriba del compartimento de pasaje
ros, y que a su vez permite dejar pequeños 
paquetes, chaquetas, etc. , aunque con el defec
to de no tener un pequeño resalte que les evite 
s er proyectados al asiento trasero en caso de 
frenazo. 

ELEMENTOS DE CONFORT 

Una vez más volvemos sobre los asientos, 
pieza fundamental del confort. Desde que apa
reció el primer R-8, y luego el R-10 todavía lo 
mejoró, Renault se ha creado un justo prestigio 
de realizar asientos estupendos, y los del R-4 
están en esta línea. Recubiertos de espuma de 
nylon, acogedora y transpirable, pero que qui
zá se agarra demasiado a la ropa, sujetan 
perfectamente los riñones, hombros y muslos, 
en especial en las curvas. El espacio para ca
beza y piernas es sensacional, tanto delante 
como detrás, así como la facilidad de entrada y 
salida delante; detrás ya es otro cantar, debido 
a lo exi~o de las puert~s, pero tampo~o hay 
mayor problema. 

El coche es un buen cuatro plazas y un cinco 
plazas escaso, como siempre repetimos de la 
gran mayoría de los coches utilitarios y me-

dios. Pueden ir tres detrás, pero van mal. in
cluso el respaldo tiene disena da la forma de 
dos asientos, prueba inequívoca de que ha sido 
diseñado para dos personas. 

El sistema de calefacción es muy eficaz y 
graduable, con mucha flexibilidad; el ventila
dor es suficientemente potente. En cambio, las 
ventanillas deslizables están ya francamente 
desplazadas de un modelo de cerca de 90.000 
pesetas franco fábrica. Es dificil sacar y meter 
la mano para hacer · señales, y la aireación, en 
tiempo de verano, sabeo los usuarios de R-4 
que deja algo que desear en plena canícula. 

Tan solo hay un cenicero, en posición cen
tral, en el salpicadero. En cambio, los quitaso
les son almohadillados y orientables en toda 
dirección, con montaje de rótula. Son, sencilla
mente, los del R-8. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

La visibilidad no es nada del otro barrio. El 
parabrisas plano y los gruesos montantes que 
lo limitan obligan a rmrar por la ventanilla 
lateral en cuanto la curva o el cruce sea un 
poco acentuado. Hacia atrás, consideramos im
prescindible la utilización de un retrovisor ex
terior. La luneta trasera es escasa, y además 
queda baja, por lo que tan solo se ven unas 
pocas decenas de metros, salvo que se agache 
la cabeza, maniobra molesta y que distrae. 

Los limpiaparabrisas y el lavacristales fun
cionan eficazmente, ayudados por la superficie 
plana del cristal, aunque quiza pudiera haber
se aumentado ligeramente la superficie barrida 
por las raquetas. 

En cuanto a las luces, son más que su~cien
tes , y disponen de un sistema de regulación, 
con dos posiciones para los faros, en evitación 
d_e que a plena carga los faros se eleven dema
siado. 

La posición al volante nos parece muy cómo
da. Lo único que desconcierta un poco es que, 
en contra de lo normal en casi todos los co
ches, el conjunto del juego de pedales queda 
más bien desplazado hacia la izquierda. En 
cambio, el volante queda perfectamente centra
do con el asiento, y la palanca de cambios, 
muy accesible en todas las posiciones. 

La realizaci_ón de todo el salpicadero, en 
plástico beige, si bien humilde, es de buen to
no. Los mandos auxiliares, como es clásico en 
Renault, agruean a la izquierda bocina y lu
ces; en la misma palanca, y a la derecha, 
intermitentes, que no tienen retorno automáti
co, pero poseen chivato óptico y también acús
tico, bastante perceptible. 

EL JUEGO DE LAS COMPARACIONES 

Parece ser que se ha puesto de moda compa
rar esf.e coche con el Seat 850, como su más 
directo rival. Nosotros pensamos que, dado su 
precio, se le podía comparar con igual motivo 

al Simca 1000 en elaboración standard, aun
que el tratamiento fiscal ya le aleJa un poco. 
No obstante, como el Seat y el Simca no son 
muy distintos entre sí, descontando las dos o 
cuatro puertas, podemos comparar el R-4 fren
te a un vehículo del tipo 850, 850 de cuatro 
puertas (idéntico precio) o Simca 1000 stan
dard. 

La comparación es dificil, y creemos depende 
de las necesidades del usuario. El 850 es coche 
magnífico para ciudad, con tanto nervio como 
puecla tener el Simca, y de fácil aparcamiento 
y agilidad asombrosa en tráfico. El R-4 anda 
menos, frente a los 135 y 130 km./h. de los 
otros dos, pero es capaz de llanear casi a igual 
velocidad, por no decir más que el 850, debido 
a lo desahogado de su mecánica, y con su 
estabilidad, que a nuestro juicio se puede con
siderar superior, es capaz de darles mucha 
guerra en terreno quebrado, compensando su 
menor potencia. 

En acabado, los otros coches tiene mejor 
presentación, así como en estética, pero el R-4 
tiene la ventaja en cuanto a capacidad, que 
aumenta enormente si se quita el asiento trase
ro. Unamos a esto la enorme capacidad de 
superar terrenos en malas condiciones. 

Un 8 50 sería el coche ideal para tráfico 
urbano, unido a excursiones normales, de ca
rretera, de fin de semana, y el clásico viaje de 
vacaciones (con problemas para el equipaje). 
El Simca, para el que ha de hacer mucha 
carretera, con bastante tráfico de ciudad entre 
viaje y viaje. Y el R-4 es un poco el coche para 
todo uso: utilizable perfectamente en ciudad, a 
gusto en carretera, muy_ ~l?to para excursiones 
campestres por su condic1on de todo terreno · y 
su capacidacl, y adecuado un poco para todo. 
Es decir, a cambio de su estética menos refina
da, cum_ple mejor las condiciones de auténtico 
«utilitar10», 9ue debe servir para todo a la vez: 
transporte de personas y mercancías (volumi
nosas en ocasiones), en toda circunstancia, 
desde la gran avenida hasta el camino de tie
rra, pasando por el largo desplazamiento en 
carretera. En cada especialidad, uno u otro de 
los demás coches de su categoría le pueden 
aventajar (manejabilidad, velocidad, presen
cia), pero el R-4 tiene para sí la ventaja siem
pre interesante de la estabilidad y del consu
mo, puesto que no hemos llegado a consumir ni 
siquiera ocho litros/100 km. en tráfico de ciu
daa,_ a base de segunda y tercera a fondo 
continuamente, y en carretera sale sobre los 
6'3 a 6'8, según el trazado, salvo si se usa a 
fondo la tercera, en cuyo caso puede ponerse 
en siete .en trazado montañoso, y si no se pisa 
a fondo , ni eso. Un coche, en suma, muy mte
resante, y que sobre todo se amortiza rápida
mente por parte del usuario que rueda kilóme
tros al año, es decir, el que le saca el jugo 
antes de que su amplia carrocería pueda empe
zar a dar señales de fatiga. 

Arturo ANDRES 


