655 021 904

USADO

MERCEDES
GLS 350d 4Matic Aut.

45.900€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería

Puertas

Todo
Terreno /
SUV
5

Mecánica

Chasis

Motor

Transmisión

Cilindrada
Potencia

Kilometraje

137.391
Kms

Transmisión

Año

2016/10

Tipo caja

Color
Número

Blanco
2329305

Frenos

2.987 cc

Peso

258 cv

Capacidad
Automática
secuencial

Prestaciones
Consumos
Combustible

Diesel

Condiciones
Garantia
IVA

Régimen de bienes usados

Fecha de Entrega

Consultar Concesionario

Servicios

Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
Climatización automática THERMATIC. Con dos zonas climáticas,
regulación de la temperatura por separado para el conductor y el
acompañante, filtro de polvo fino de carbón activado para eliminar el
polvo y los malos olores, interruptor de conexión a recirculación con
función de confort, sensor solar y sensor de punto de rocío así
como difusores de ventilación en la parte trasera
Control de la presión de los neumáticos
Faros LED Intelligent Light System. Con distribución variable de la luz,
luces activas, luz para carretera, luz para autopista, luz de giro, luz
antiniebla ampliada, regulación dinámica del alcance de los faros y luz
de bienvenida azul.
Llantas aleación de 10 radios (265/60R18)
Sistema de depuración de gases de escape diésel BlueTEC,
incluyendo depósito de AdBlue
Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz
Techo corredizo eléctrico

Equipamientos Opcionales

Exclusive interior. Apoyabrazos de color negro o beige seda.
Asientos con diseño exclusivo del acolchado y pespunteado
horizontal en símil de cuero ARTICO/tela Grenoble de color negro, o
bien negro/marrón espresso. Cuadro de instrumentos con dos
relojes en forma de tubo, display multifunción de 13,97 cm (5,5") y
marco de cromo plateado. Difusores de aire: tubos adaptadores
exteriores de color plata Nürburg, aros de los difusores y botones
de ajuste en cromo plateado, parte delantera de las lamas cromada
Moldura ho
Pintura estándar

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.

