RENAULT TRAFIC PASSENGER COMBI 9 2900 LARGO DCI 115
E5 4P. 2015 https://www.malagacarocasion.es/

DATOS DEL VEHíCULO

Fecha:
Transmisión:
Pasajeros:
KM:
Color:

2015
Manual
9
92.901
Blanco

8898JGZ

Marca:

RENAULT

Modelo:

TRAFIC Passenger Combi 9 2900 Largo dCi 115 E5
4p.

CV:

115

Puertas:

4

Combustible:

Diesel

PVP CONTADO

PRECIO FINANCIADO

14.600 €

13.300

Ficha técnica
· EL EQUIPAMIENTO INDICADO SIRVE COMO REFERENCIA Y
PUEDE NO COINCIDIR CON EL MODELO EXPUESTO.
· Asientos traseros de tres plazas , tipo banco y orientados delantero y
desmontables con respaldo abatible asimétrico
· Control remoto de audio en el volante
· Regulación de los faros con ajuste manual
· Sistema de ventilación con filtro de pólen
· Molduras laterales en negro/gris (sin pintar)
· Cristales tintados en toda la cabina
· Apoyabrazos central delantero
· Antena de techo
· Tres reposacabezas en F, R y la tercera fila de asientos ajustables en altura
· Asiento delantero del conductor individual con ajuste en altura y en altura manual, asiento delantero del acompañante tipo
banco, asiento delantero central tipo banco
· Luz maletero
· Volante en material plástico ajustable en profundidad
· Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y ajustable en altura con pretensores, cinturón de seguridad delantero
en asiento acompañante y ajustable en altura con pretensores, cinturón de seguridad delantero en asiento central con
pretensores
· Airbag frontal del conductor
· Apoyabrazos central delantero
· Antena de techo
· Luz maletero
· Volante en material plástico ajustable en profundidad
· Limpiaparabrisas delantero con intermitencia fija
· Neumáticos delanteros, traseros 205 mm de ancho, 65 % de perfil, índice de velocidad: T y índice de carga: 100 tipo
convencional diámetro: 16
· Equipo de audio con radio AM/FM, reproductor de CD, RDS y lector de CD para MP3
· Cuatro altavoces
· Control de crucero
· Cierre centralizado con mando a distancia

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
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