Crafter Chasis 35 Cabina Carrozado Batalla
Media L3 2.0 TDI EU6 SCR FWD BMT 130 kW
(177 CV) 6 Vel. 3500 kg
Color: Blanco Candy[B4B4]

0,00 €

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

0,00 €

Precio Base:

30.142,00 €

Equipamiento Opcional:
- Radio "Composition Media" con pantalla táctil de 8", 4 altavoces e interfaz de
teléfono móvil, App-Connect
- Climatizador "Climatic"
- Retrovisor exterior de estribo (homologable a partir ancho de montaje de 2160 mm)
- Retrovisor exterior, con ajuste eléctrico y térmico
- Espaqa
- "Carrozado"
- Volkswagen Fresh - Caja isotermo 3.800 x 2.190 x 2.050
- Sin puerta lateral derecha
- Equipamiento incluido
- Control especial de validez

- Regleta de bornes eléctrica y unidad de control de funciones 1 con
programación ABH
- Eyectores delante, térmicos
- Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos con ajuste altura delante
y tensor eléctrico para conductor
- Estribo delantero iluminado
- Preparación para reparto con puerta trasera o persiana enrollable
- Serie Espaqa
- Sin plataforma elevadora
- Sin equipo de frio
- Equipamiento sin incluir

36.471,82 €

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

También puede adquirir su Volkswagen mediante CarePort Credit ofrecida por
Volkswagen Credit por * * * * * al mes.

No disp.

(Consultar Condiciones Particulares al Asesor Comercial)

Equipamiento de Serie:
- "Carrozado"
- Climatizador "Climatic"
- Estribo delantero iluminado
- Preparación para reparto con puerta trasera o persiana enrollable
- Regleta de bornes eléctrica
- Retrovisor exterior, con ajuste eléctrico y térmico
- Trendline

- Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos con ajuste altura delante
y tensor eléctrico para conductor
- España
- Eyectores delante, térmicos
- Radio "Composition Media" con pantalla táctil de 8", 4 altavoces e interfaz de
teléfono móvil, App-Connect
- Retrovisor exterior de estribo (homologable a partir ancho de montaje de
2160 mm)
- Serie España

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: VW LCV Crafter Chasis 35 Cabina Carrozado Batalla Media
L3 2.0 TDI EU6 SCR FWD BMT 130 kW (177 CV) 6 Vel. 3500 kg
Tipo de carburante: Gasolina
CONSUMO OFICIAL
(SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO (CE) 715/2007)
Tipo de conducción

l/100km

En ciudad

08,6

En carretera

06,8

Media ponderada

07,5

EMISIONES ESPECÍFICAS OFICIALES DE CO2
(SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO (CE) 715/2007)

g/km
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.

