FIAT PANDA 1.2 LOUNGE 69CV 5P. 2016
https://www.malagacarocasion.es/

DATOS DEL VEHíCULO

Fecha:
Transmisión:
Pasajeros:
KM:
Color:

2016
Manual
4
56.069
Negro

9893JNZ

Marca:

FIAT

Modelo:

PANDA 1.2 Lounge 69cv 5p.

CV:

69

Puertas:

5

Combustible:

Gasolina

PVP CONTADO

PRECIO FINANCIADO

5.500 €

5.300

Ficha técnica
· EL EQUIPAMIENTO INDICADO SIRVE COMO REFERENCIA Y
PUEDE NO COINCIDIR CON EL MODELO EXPUESTO.
· Asientos traseros de dos plazas, tipo banco y orientación delantera
con banqueta fija y respaldo abatible en una pieza
· Dos reposacabezas activos en asientos delanteros ajustables en
altura, dos reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
· Equipo de audio con radio AM/FM, reproductor de CD, RDS y lector
de CD para MP3
· Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo
instantáneo y autonomía
· Apertura a distancia del maletero con control remoto tipo
· Seis altavoces
· Faros con bombilla halógena
· Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
· Luces de lectura delanteras
· Sistema de ventilación con filtro de pólen
· Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste manual del respaldo y ajuste longitudinal manual
· Limpiaparabrisas delantero
· Neumáticos delanteros y traseros de 14 pulgadas de diametro, 175 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: T con
índice de carga: 82 (datos del neumático oficiales de la marca)
· Luz maletero
· Aire acondicionado
· Molduras laterales en negro/gris (sin pintar)
· Antena de techo
· Regulación de los faros con ajuste de altura manual
· Volante en material plástico ajustable en altura
· Cristales tintados
· Puerta trasera con portón
· Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
· Cierre centralizado con mando a distancia y apertura de los elevalunas
· Pintura solida

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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