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Mercedes Clase C Estate, deportividad y espacio para la familia

El Mercedes Clase C Estate es una opción de lujo, conforto y seguridad al alcance de pocas familias. Una excelente fusión
de una conducción dinámica y para un vehículo con mucha habitabilidad.

El nuevo Mercedes Clase C Estate es un coche familiar elegante que irradia deportividad. El Mercedes Estate presenta
las últimas tecnológicas del fabricante alemán con grandes soluciones para el aprovechamiento de los espacios de
carga.

El maletero del nuevo coche familiar de mercedes tiene un aprovechamiento muy variable. El Clase C familiar presenta
desde las prácticas redes portaobjetos hasta el kit de sujeción EASY-PACK, pasando por un volumen destacado en su
segmento: entre 485 y 1.500 litros.

El familiar de la Clase C convence también con una elevada carga útil, hasta 530 kg, y un peso máximo remolcado de
nada menos que 1.800 kg. Si alguna vez viaja con remolque, ESP® le proporciona una mayor seguridad gracias a su
sistema de estabilización. Y si no necesita el enganche para remolque, puede plegarlo con facilidad. Opcionalmente, un
portón trasero automático y un sistema de regulación de nivel en función de la carga efectiva del vehículo completan la
aptitud práctica de este completo coche familiar.

{xtypo_quote}La exclusividad para la familia tiene precio. Los precios del Mercedes Clase C Estate empiezan desde
34.400 euros (Modelo C 180K) y poden llegar a los 53.050,00 (Modelo C 320 CDI 4M)..{/xtypo_quote}

{xtypo_quote}Los exclusivos equipamientos de serie del Mercedes Clase C Estate.{/xtypo_quote}
&bull; Toma de corriente de 12V en maletero
&bull; Climatizador automático de 2 zonas THERMATIC
&bull; Cambio manual de 6 velocidades [1]
&bull; ADAPTIVE BRAKE con ABS, ASR, función frenos secos y ayuda al arranque en pendientes
&bull; Tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema de amortiguación selectivo
&bull; Conexión automática de las luces de cruce
http://superfurgoneta.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 23 July, 2018, 15:15

Furgonetas y Monovolúmenes en Superfurgoneta.com

&bull; Redes portaobjetos laterales
&bull; Pretensores con limitador de la fuerza de tensado en las plazas delanteras y laterales traseras
&bull; Pilotos traseros en acabado brillante
&bull; Faros de cristal transparente con técnica de proyección
&bull; Airbag de rodillas para el conductor (sólo para Europa)
&bull; Borde de carga plano con moldura de acero inoxidable
&bull; Estor cubre equipajes y red de seguridad con accionamiento de confort
&bull; Volante multifunción con ordenador de viaje
&bull; Faros antiniebla de cristal transparente
&bull; Radio Audio 20 apta MP3, pantalla 5" y bluetooth
&bull; Avisador de pérdida de presión en los neumáticos
&bull; Sistema de mantenimiento activo ASSYST
&bull; Asientos delanteros con reglaje eléctrico en altura e inclinación del respaldo
&bull; Bloqueo electrónico de arranque con sistema de cierre ELCODE y radio telemando por infrarrojos
[1] Los modelos C 320 CDI 4MATIC, 280 4MATIC y C 350 incorporan el cambio automático de siete velocidades 7GTRONIC de serie.
Vídeo del Mercedes Clase C Estate

{youtube}6FIznLbAQSI{/youtube}
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