655 021 904

USADO

MERCEDES
C 200d 9G-Tronic

34.500€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas
Kilometraje
Año
Color
Número

Prestaciones

Sedan
4
6.450
Kms
2020/03
Blanco

Mecánica

Chasis

Motor

Transmisión

Cilindrada
Potencia

1.597 cc

Capacidad

Transmisión
Tipo caja

2319540

Frenos

Peso

160 cv

Automática
secuencial

Consumos
Combustible

Diesel

Condiciones
Garantia
IVA

Régimen general

Fecha de Entrega

Consultar Concesionario

Servicios

Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Climatizador automático THERMATIC bizona. Incluye sensores de
temperatura interior y exterior, unidad de mando y manejo en la
unidad central, difusor de descongelación bajo el parabrisas, en toda
su anchura, 3 difusores centrales en el plano central y 2 difusores
laterales (todos orientables), 2 difusores de descongelación fijos
para las ventanillas laterales, entradas de aire en el espacio inferior
delante: dos para el conductor y dos para el acompañante y filtro de
polvo fino de carbón activado.
Módulo de comunicación (LTE) para el uso de los servicios Mercedes
me connect
Servofreno de emergencia activo

Equipamientos Opcionales

Avantgarde interior (P14) + AMG Line exterior (P31)
Paquete Advantage Paquete de retrovisores (P49). Paquete de
conectividad (PBF). Paquete de aparcamiento con cámara de marcha
atrás (P44). Visualizador de medios de 26,3 cm (10,25") (859)
Paquete Night Barras longitudinales para el techo en negro (720)
(solo para Estate). Cristales calorífugos tintados oscuros a partir del
montante central (840). Carcasas de los retrovisores exteriores de
color negro de alto brillo. Faldón delantero con elemento de
adorno (Wing) en negro de alto brillo. Faldón lateral pintado en el
color de la carrocería con listón de adorno en negro de alto brillo.
Listón en la línea de cintura y marco de las ventanillas de color negro
de alto brillo. Llantas de aleación de 4
Pintura estándar
Visualizador del cuadro de instrumentos completamente digital

Ver + Info De Vehículo

La información y las fotos publicadas son meramente informativas, no constituyen una propuesta
contractual.
Los precios indicados no incluyen las partidas de: matriculación, preparación y transporte.
Consulte, por favor con el concesionario para confirmar las características y equipamiento del
vehículo, disponibilidad y precios.

