TOYOTA AYGO 70 LIVE 5P. 2013
https://segundamano.malagacar.com/

DATOS DEL VEHíCULO 1997HRG

5.795 €

Marca:

TOYOTA

Modelo:

AYGO 70 Live 5p.

CV:

68

Puertas:

5

Combustible:

Gasolina

Fecha:
Transmisión:
Pasajeros:
KM:
Color:

2013
Manual
4
66.817
gris oscuro

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
· Antena de techo
· Faros con bombilla halógena
· Regulación de los faros con ajuste de altura manual
· Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
· Sistema de ventilación con filtro de pólen
· Limpiaparabrisas delantero
· Cristales tintados
· Puerta trasera con portón
· Control de estabilidad
· Control de frenada en curva
· Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante con pretensores
· Cinturón de seguridad trasero en lado conductor y lado acompañante
· Pintura solida
· Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
· ABS
· Control electrónico de tracción
· Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste manual del respald y ajuste longitudinal manual
· Volante en material plástico ajustable en altura
· Retrovisor exterior del conductor y acompañante en negro/gris (no pintado) ajustable desde el interior
· Rueda de repuesto con llanta en acero de tamaño normal
· Dos reposacabezas integrados en asientos delanteros
· Llantas delanteras y traseras en acero de 14 pulgadas de diámetro y 4,5 pulgadas de ancho con tapacubos completos
· Neumáticos delanteros y traseros de 14 pulgadas de diametro, 155 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: T ( Q
como mínimo) con índice de carga: 75 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca)

Todos nuestros coches se entregan con la ITV aprobada, documentación en regla y un año de garantía
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