Crafter 35 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI
FWD 103 kW (140 CV) 6 Vel. 3500 kg

Color: Blanco Candy[B4B4]

0,00 €

Interior: Negro Titanio/negro Titanio-paladio/ Gris Perla [AS]

0,00 €

Precio Base:

24.699,60 €

Equipamiento Opcional:
- Compartimento portaobjetos encima de la cabina, accesible desde la zona de carga
- Asiento con suspensión "ergoActive" a la izquierda, en la 1ª fila de asientos

- Techo alto, exterior pintado en el color de la carrocería
- Extensión de garantía, contrato 3 años, kilometraje total máx. 200 000 km

29.886,52 €

PVP:
(IVA, Impuesto de Matriculación, Transporte y Entrega Incluidos)

También puede adquirir su Volkswagen mediante CarePort Credit ofrecida por
Volkswagen Credit por * * * * * al mes.
(Consultar Condiciones Particulares al Asesor Comercial)

Equipamiento de Serie:
- 2 tomas de corriente de 12 V en el habitáculo/zona de carga (una en el pilar C, una en
el pilar D)
- España
- Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus"
- Regleta de bornes eléctrica
- Trendline

- Climatizador con regulación electrónica en la cabina
- Iluminación en la zona de carga: 4 focos LED
- Radio "Composition Colour" con 4 altavoces
- Serie España

No disp.

En todos los puntos de venta puede obtenerse gratuitamente una guía sobre el consumo de combustible y
las emisiones de CO2 en la que figuran los datos de todos los modelos de automóviles de turismos nuevos.
Marca/modelo: Crafter 35 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI FWD 103 kW (140 CV) 6 Vel. 3500 kg
Tipo de carburante: Diésel

CONSUMO OFICIAL WLTP
(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151)
Tipo de conducción

l/100km

Bajo

9.3

Medio

8.2

Alto

8.5

Extra-alto

12

Consumo Mixto

9.8

EMISIONES ESPECÍFICAS OFICIALES DE CO2 WLTP
(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151)

257 g/km (203 g/km NEDC)
El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del
rendimiento del vehículo; también influyen el comportamiento al volante y otros
factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del
calentamiento del planeta.
Esta oferta ha sido calculada conforme a la tributación actualmente aplicable al vehículo
ofertado. En caso de que la matriculación se realice a partir de enero de 2021, su
repercusión tributaria podrá variar, debido a impuestos que contemplen las emisiones
del vehículo según el procedimiento WLTP.

