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FORD NUGGET WESTFALIA - 2012

FORD NUGGET WESTFALIA 2012
Equipamiento de serie Westfalia :
- Dos camas dobles
- Cocina,nevera,fregadero
- Armarios
- Asientos delanteros giratorios con reposabrazos
- Doble airbag
- ABS
- Cierre con mando
- Elevalunas y espejos eléctricos

EXTRAS :

- Volante de piel
- Volante Multifunción
- Radio cd
- Control de velocidad
- Tomas de USB
- ESP
- Sensor de lluvia
- Luces automáticas
- Luna delantera CALEFACTADA
- Llantas de aluminio 17?
- TORNILLERIA DE INOX
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- Lunas oscurecidas
- 2.2 140cv 6 velocidades
- Peldaño agrandado para subir por detrás
Sensores de aparcamiento
- Antinieblas delantero
- Aire acondicionado
- Calefacción estática programable
Toldo desplegable
- Control de velocidad
- PORTABICIS ?????
- MEDIDAS : LARGO-ALTO-ANCHO : 4.86 X 2.17 X 1.97

- AÑO 10/2012
- KMS 98.900
- 2.2 140 CV
- Vehículo de no fumador
LIBRO DE MANTENIMIENTO SELLADO EN FORD

******** CUIDADO CON VEHÍCULOS PROCEDENTES DE Particulares cuyo uso haya sido el de alquiler ********

- Todas las revisiones al día, mantenimiento en FORD , 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 .
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