ŠKODA FABIA
1,0 TSI 70 KW (95 CV) MANUAL 5 VEL.
Acabado

Fabia Monte Carlo

Motor

Gasolina

Cilindrada, cc
Potencia
Caja de cambios
Equipamiento de
serie

Equipamiento
opcional

Manual 5 vel.
- "FRONT ASSIST"
- "SPEED LIMITER"
- 4 puertas
- Airbag lateral delante con airbag de cabeza
- Ajuste de altura, manual del asiento delantero
izquierdo
- Alternador trifásico 140 A
- Amortiguación posterior, básica 1
- Antena de techo
- Apoyacabezas detrás (3 unidades)
- Asideros abatibles en el bastidor del techo
- Bandeja del maletero, abatible
- Barra estabilizadora delantera
- Batería 320A (49Ah)
- Bluetooth + manejo del teléfono en display de radio
- Bolsas portaobjetos en la parte posterior de los
respaldos
- Cambio manual de 5 marchas
- Cierre centralizado por control remoto, con
accionamiento desde el interior sin cierre de seguridad
- Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos
para asientos traseros exteriores con emblema ECE
- Clase de grupos de plataforma 3
- Compartimento/soporte portagafas
- Con paraguas
- Conjunto de pilotos posteriores en técnica LED

- "MAXI DOT"
- 2 llaves plegables con control remoto
- Airbag al lado del conductor y del acompañante,
sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del
acompañante
- Aire acondicionado con regulación manual
- Alfombrillas delante y detrás
- Amortiguación anterior
- Anclaje del asiento para niños
- Anticongelante hasta -25 grados C Tolerancia hasta
-30 grados C
- Apoyacabezas en los asientos delanteros
- Asientos delanteros deportivos confort
- Banqueta trasera de asientos no divididos y respaldos
abatibles por separado
- Batalla
- Bloqueo electrónico de marcha
- Bocina de tono agudo
- BSD + RTA (asistente de ángulo muerto + asistente
de salida del aparcamiento Low)
- Categoría peso en vacío 1
- Cinturón automático de tres puntos para el asiento
trasero central
- Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3
puntos, con tensor eléctrico y ajuste de altura
- etc.

- Frenos de disco traseros
- Rueda de emergencia de acero, herramientas de a
bordo y gato
- Pack Seguridad

- "COLOR CONCEPT"
- Combustible de prueba
- Pack Monte Carlo

Color:

Gris Steel Negro Magico Efecto Perla

PVP Recomendado:

13.200,00 €
INFÓRMESE DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

* Este precio incluye modelo + color + interior + opcionales + transporte + campañas + otros descuentos manuales + gastos de
matriculación

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: Fabia Monte Carlo 1,0 TSI 70 kW (95 CV) Manual 5 vel.
Combustible Gasolina

CONSUMO OFICIAL WLTP
(SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO (UE) 2017/1151)
Tipo de conducción

l/100km

Bajo

6.8

Medio

5.2

Alto

4.8

Extra-alto

6

Consumo Mixto

5.6

EMISIONES ESPECÍFICAS OFICIALES DE CO2 WLTP
(SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO (UE) 2017/1151)
127 g/km (103 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.

