FIAT 500C 1.2 8V 69 CV LOUNGE 2P. 2015
https://segundamano.malagacar.com/

DATOS DEL VEHíCULO

Fecha:
Transmisión:
Pasajeros:
KM:
Color:

2015
Automático
4
49.019
Blanco

2419JFW

Marca:

FIAT

Modelo:

500C 1.2 8v 69 CV Lounge 2p.

CV:

69

Puertas:

2

Combustible:

Gasolina

PVP CONTADO

PRECIO FINANCIADO

10.900 €

9.900

Ficha técnica
· EL EQUIPAMIENTO INDICADO SIRVE COMO REFERENCIA Y
PUEDE NO COINCIDIR CON EL MODELO EXPUESTO.
· Kit fumador
· Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo
instantáneo y autonomía
· Seis altavoces
· Regulación de los faros con ajuste de altura manual
· Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
· Limpiaparabrisas delantero
· Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque
· Memoria de posición
· Faros antiniebla
· Cristales tintados
· Puerta conductor y pasajero con bisagras delanteras
· Equipo reparación neumáticos
· Control de estabilidad
· Preparación Isofix
· Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante con pretensores
· Cinturón de seguridad trasero en lado conductor y lado acompañante
· Control remoto de audio en el volante
· Pintura solida
· Alerón en el techo/parte superior del portón
· Retrovisor exterior del conductor y acompañante Pintado con ajuste eléctrico desempañable
· ABS
· Control electrónico de tracción
· Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante desconectable y inteligente
· Sensores de aparcamiento traseros con radar
· Airbags laterales delanteros
· Aire acondicionado de tipo automático
· Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho
· Molduras laterales en color carrocería
· Indicador de baja presion de los neumáticos

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