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MB VIANO MARCO POLO 3.0

VIANO MARCO POLO 3.0 con 204cv

- Equipamiento original WESTFALIA
- Dos camas dobles
- Techo elevable
- Asientos delanteros giratorios y con reposabrazos
- Diferentes tomas de 12v
- Enchufe a 220
- Asiento trasero convertible en cama
- Cortinas por todo el perímetro
- Toma Ducha exterior

- EXTRAS :

- Cambio automático y secuencial
- Manos libres
Calefacción estática programable y con mando a distancia
Aire Acondicionado
- Azul metálizado
- Sensor de lluvia
- Luces automáticas
- Lunas ahumadas
- Control y limitador de velocidad ? Tempomat ?
- Asientos calefactados
- Sensores de aparcamiento delantero y trasero
Llantas de aluminio originales de 18?

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/2 |

This page was exported from - Furgos
Export date: Mon May 25 4:32:10 2020 / +0000 GMT

Navegador GPS comando original - ¿ Opcional ?
- Techo solar
- Puerta lateral corredera eléctrica

KMS 108.000
- AÑO 2009
CV : 204
- MOTOR 3.0

USO EXCLUSIVO DE PARTICULAR, NADA DE ALQUILER

Todas las revisiones al día, en todos nuestros vehículos encontraremos el libro de mantenimiento, facturas o libro de mantenimiento
electrónico, para poder justificar el kilometraje. Se entrega totalmente revisada antes de la entrega, cambio de nombre y
garantía de 12 meses incluida . Se acepta vehículo como parte de pago -************************ FINANCIACIÓN A SU
MEDIDA************************-En todos nuestros vehículos es posible realizar prueba mecánica EN SERVICIO
OFICIAL DE LA MARCA -Solicita la documentación e historial completo sin compromiso. Nada de sorpresas mecánicas, sin
letra pequeña. Garantía basada milimétricamente en el Real decreto Ley de garantía. Compra sólamente cuando estés totalmente
segur@, sin presiones .
************************** POR AMPLIACIÓN DE NEGOCIO, NOS HEMOS TRASLADO A UNA MAYOR
EXPOSICIÓN EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE GERNIKA. VEN A VISITAR NUESTRAS NUEVAS Y MAS
GRANDES INSTALACIONES. *****************************
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