MERCEDES BENZ CLASE CLA CLA 200 CDI 2018
https://www.malagacarocasion.es/

DATOS DEL VEHíCULO

Fecha:
Transmisión:
Pasajeros:
KM:
Color:

2018
Automático
5
33.633
Blanco

3913KHM

Marca:

MERCEDES BENZ

Modelo:

Clase CLA CLA 200 CDI

CV:

136

Puertas:

4

Combustible:

Diesel

PVP CONTADO
A consultar

Ficha técnica
· EL EQUIPAMIENTO INDICADO SIRVE COMO REFERENCIA Y
PUEDE NO COINCIDIR CON EL MODELO EXPUESTO.
· Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo
instantáneo y autonomía
· Control de estabilidad
· Control remoto de audio en el volante
· Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en
profundidad
· Aire acondicionado
· Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un
solo toque
· Control electrónico de tracción
· Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante desconectable y inteligente
· Airbag lateral de cortina delantero y trasero
· Airbags laterales delanteros
· Tarjeta / llave inteligente manual
· Indicador de baja presion de los neumáticos
· Protección anticorrosión en galvanizado
· Cromado en las ventanas laterales
· Acabados de lujo: cuero (en el pomo de la palanca de cambios), aluminio simil (en las puertas) y aluminio simil (en el tablero)
· Distribución electrónica de la frenada
· Encendido automático luces emergencia
· Control de arranque en pendiente
· Sistema de dirección dinámica
· Cuatro frenos de disco con dos de ellos ventilados
· Sistema de servofreno de emergencia
· Encendido diurno automático
· Airbag de rodilla para el conductor
· Freno mano electrónico
· Cierre centralizado con Mando a Distancia
· Tempomat con Speedtronic. ABS
· Alfombrillas de velours en color equipamiento. Apoyabrazos central delantero
· Apoyo lumbar de 4 vías para conductor y acompañante. Bluetooth ( incluye conexión para el teléfono ) ( incluye música por
'streaming' )

Todos nuestros coches se entregan con la ITV aprobada, documentación en regla y un año de garantía
Condiciones de la oferta: financiar la totalidad del vehículo en un mínimo de 60 cuotas

Tel.: (34) 952 00 29 87
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