
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Opel Combo Life 1.5 Td 100cv Edition P

CUOTA MENSUAL

267€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           5.53 l/100Km                        100 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 290€                    279€                    267€ 

 15000kms                 311€                    299€                    281€ 

 20000kms                 329€                    313€                    305€ 

 25000kms                 345€                    339€                    327€ 

 30000kms                 372€                    358€                    350€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Pack Seguridad.

Encendido automático de faros, con sensor de luz.

Faros antiniebla delanteros.

Asientos delanteros estilo confort.

Pantalla 3,5 pulgadas.

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 

- Cambio de neumáticos incluidos



Seguridad
ABS

Airbags delanteros, laterales delanteros y de techo delanteros

y traseros.

Avisador acústico de cinturones de seguridad delanteros y

traseros.

Sistema de bloqueo de apertura para niños.

Alerta de somnolencia del conductor.

Sensor Aparcamiento Trasero.

Pretensores de cinturones de seguridad traseros.

Tensor de cinturón de seguridad en asientos delanteros.

Pack Seguridad: Sensor anticolisión frontal; Alerta de cambio

involuntario de carril.

Reconocimiento de señales de tráfico.

Comfort
Conducto de calefacción trasero.

Aire Acondicionado con filtro de partículas.

Asientos delanteros estilo confort.

Asientos para 5 pasajeros.

Reposacabezas delanteros regulables en altura.

Tiradores interiores cromados.

Tiradores exteriores de puertas, color de la carrocería.

Asiento de conductor regulable 6 sentidos con reposabrazos y

ajuste lumbar.

Asiento del copiloto regulable 4 sentidos.

Asiento trasero, respaldo abatible 60/40.

Portón trasero acristalado, con luneta térmica y limpia

luneta trasera.

Ventana fija tercera fila de asientos.



Multimedia
Pantalla 3,5 pulgadas.

Radio multimedia R5.0 (RCC) con phone projection y pantalla

a color

Sistema de audio digital DAB/DAB+/DMB-R

Sistema de 6 altavoces (4 speakers + 2 tweeters )

Controles al volante de radio y teléfono

Instrumentación analógica, con aros cromados

Volante Sport de tres radios (Solo caja de cambios manual).

Controlador electrónico de la velocidad de crucero.

Extras
Juego de Triángulos de Emergencia.

Chaleco Reflectante.

Cobertor raíl de puerta corredera, color carrocería.

Spoiler trasero color carrocería.

Paragolpes delantero & trasero, color carrocería.

Molduras Laterales en color negro.

Faros halógenos.

Encendido automático de faros, con sensor de luz.

Faros antiniebla delanteros.

Retrovisores exteriores calefactados y plegables

manualmente.

Carcasa de retrovisores exteriores en negro.

Puerta lateral derecha deslizante y ventana practicable.

Puerta lateral izquierda deslizante y ventana practicable.


