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CARTHAGO " MALIBU " 600

Estupenda Camper Gran Volumen de la Firma CARTHAGO

MODELO » MALIBU » ? ACABADO SUPERIOR
- Motor FIAT de 130cv
- Cambio manual 6 VELOCIDADES
- Muy poco consumo

- Madera de primera calidad
- Gran capacidad de almacenaje con grandes armarios tanto delanteros como traseros
- Toldo desplegable THULE
- Sensores de aparcamiento
- Portabicicletas
- Amplio Comedor
- Cocina y fregadero
- Baño completo con ducha de agua caliente
- Gran Cama de matrimonio desmontable
- Pintura metalizada en gris Plomo metalizado
- Control de velocidad
- Asientos delanteros deportivos y giratorios
LONGITUD 5.99
- GRAN Peldaño eléctrico
- Cama supletoria en el comedor
- Capacidad para dos bombonas grandes
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- Radio cd con navegador, usb y cámara marcha atrás
- Control de tracción ASR
- Asistente de ayuda al arranque en pendiente

- Nevera trivalente
- Agua caliente y calefacción a gas

Extras adicionales :
- Aislantes térmicos para ventanas de cabina
- Oscurecedor dometic para luna delantera
- Mando termostático para ducha
- Peldaño eléctrico

AÑO 2018
Motor 2.3 con 130CV
- KMS : 35.000
- Clasificación : 3248

***************** AUTOCARAVANA DE PROCEDENCIA PARTICULAR-ATENCION A LAS DE ALQUILER, BIEN
DE EMPRESAS O DE PARTICULARES **********************

- Todas las revisiones al día, se entrega totalmente revisada , cambio de nombre y 12 meses de garantía . 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 .
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