VOLKSWAGEN GOLF EDITION 1.6 TDI 85KW 115CV
5P. 2017 https://segundamano.malagacar.com/

DATOS DEL VEHíCULO 7074JZV

18.300 €

Marca:

VOLKSWAGEN

Modelo:

GOLF Edition 1.6 TDI 85kW 115CV 5p.

CV:

115

Puertas:

5

Combustible:

Diesel

Fecha:
Transmisión:
Pasajeros:
KM:
Color:

2017
Manual
5
14.739
blanco

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
· Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual
y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento
delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con
ajuste manual del respaldo
· Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en
profundidad
· Cuatro altavoces
· Testigo de cinturones ( dos )
· Antena
· Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena
· Neumáticos delanteros y traseros de 15 pulgadas de diametro, 195 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: H con
índice de carga: 91 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca)
· Luces de lectura delanteras
· Sistema de ventilación con filtro de pólen
· Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
· Pintura efecto perla
· Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
· Limpiaparabrisas delantero
· Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 15 pulgadas de diámetro y 6,0 pulgadas de ancho
· Retrovisor exterior del conductor y acompañante Pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado
· Rueda de repuesto con llanta en acero de menor tamaño que el resto
· Pintura metalizada amarillo Cúrcuma
· Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura

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

Tel.:

(34)

952

00

29

87

|

Email:

ocasion@malagacar.com

