
Business Elegance SUV | 1.5D Diesel 110CV Cambio Manual 6 VelocidadesBusiness Elegance SUV | 1.5D Diesel 110CV Cambio Manual 6 Velocidades

Precio total

29.700,89 € PVPR (*)29.700,89 € PVPR (*)

Mokka

Business Elegance SUV | 1.5D Diesel 110CV Cambio Manual 6 Velocidades

Carburante

DiéselDiésel  

Caja de cambios

Cambio ManualCambio Manual

Potencia

N/CN/C

Mokka

 Modelo y motorModelo y motor 28.500,99 € PVPR (*)28.500,99 € PVPR (*)
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ExteriorExterior

InteriorInterior

 Interior y exteriorInterior y exterior 500,36 € PVPR (*)500,36 € PVPR (*)

Gris Himalaya
500,36 € 500,36 € PVPR (*)PVPR (*)

Ruedas

Llanta de aleacion 6,5 x 17, bitono negra. Neumático 215.60 R17 96H
Incluido en el precioIncluido en el precio

Tela Birdie/simil Cuero Gris
Incluido en el precioIncluido en el precio
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Opcional

Pack Park and Go

De serie (Incluido en el precio)

ClimatizaciónClimatización Climatizacion automatica monozona (RFTA)

Audio y comunicaciónAudio y comunicación Consola central con reposabrazos (con cargador USB y 1 porta bebidas)

Cámara panorámica trasera 180

Radio de 7 incl. Mirrorlink, con navegación incorporada (NAC)

Opel Connect (e call and servicios conectados)

Navegador Digital DAB con pantalla de 7

Pantalla multimedia 7

SeguridadSeguridad Seguro para niños manual en puertas traseras

Asistente de mantenimiento de carril

Frenos ABS (disco de 15 delantero disco de 14 trasero)

Vigilancia de angulo muerto

 Equipamiento y opcionesEquipamiento y opciones 699,54 € PVPR (*)699,54 € PVPR (*)

Packs

Pack Park and Go
699,54 € 699,54 € PVPR (*)PVPR (*)
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Confort / HabitabilidadConfort / Habitabilidad Consola central con reposabrazos Y 2x USB traseros

Pantalla de Información al Coductor en color 7

Retrovisores calefactables de ajuste electrico y pliege electrico

Asiento del pasajero regulable 2 direcciones

Asiento del conductor regulable 6 direcciones

Arranque manos libres, acceso con mando a distancia

Control de crucero y limitador de velocidad automático

Asiento conductor ajuste manual de 6 direcciones (adelante, atrás, arriba, abajo con respaldo
reclinable)

Regulación del clima AUTOMATIC ONE AREA (RFTA)

Volante de base plana, tres radios forrado en cuero y con acentos plateados.

Pedales estándar

Asiento del pasajero regulable 2 direcciones

Bolsillos traseros en asientos delanteros lado izquierdo y derecho

Sistema de Apertura y Arranque sin llave Open and Start

PacksPacks Pack ECO Led

Pack Visibilidad

Pack Safety

TechoTecho Techo pintado en color carroceria

Línea exteriorLínea exterior Decoración Elegance

Contorno cromado alrededor de la ventana

Faros antiniebla delanteros

Nivelación de faros manual

Ventanas laterales posteriores y luna trasera con absorción solar

Luces carretera automáticas con LED

Paragolpes con molduras en color carrocería y rejilla en negro
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CONSUMO WLTPCONSUMO WLTP Consumo mixto WLTP 4.4 l/100*

Consumo EXTRA ALTA VELOCIDAD WLTP 5 l/100*

Consumo ALTA VELOCIDAD WLTP 3.8 l/100*

Consumo BAJA VELOCIDAD WLTP 4.8 l/100*

Consumo MEDIA VELOCIDAD WLTP 4 l/100*

OtrosOtros Nomenclature douane SNO VP-25DI870332190000D

MotorMotor Cilindrada en cm3 1499

 Características de los modelosCaracterísticas de los modelos
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Información legal

El precio de los VEHÍCULOS calculado con este configurador es un PRECIO RECOMENDADO no vinculante para los concesionarios, que por ley son libres de fijar sus
precios finales.

Las imágenes y la información técnica presentada en esta página web son orientativas y estan sujetas a cambios y evoluciones; nuestros puntos de venta están
siempre a su disposición para proporcionarles una oferta concreta y personalizada.

Para condiciones especiales de venta tanto a clientes particulares (personas físicas o jurídicas consumidoras) como a autónomos y empresas (no consumidores),
así como para conocer las características y precios de los vehículos y equipamientos finalmente ofertados por un concesionario y los impuestos aplicables en su
caso, consulte siempre con su Concesionario Oficial Opel antes de formalizar una adquisición.

Para el cálculo del precio PVP Recomendado (*) se han tomado en consideración tipos impositivos del Impuesto de Matriculación que podrán no ser los
aplicables en función del lugar y momento de matriculación, así como del tipo de neumáticos u otras opciones que se seleccionen; en todo caso los impuestos
que graven cada operación se liquidarán siempre con arreglo a la normativa que les sea aplicable, por lo que podrían diferir de los calculados con este
configurador.

(*) Información válida para clientes particulares (personas físicas o jurídicas consumidoras); no incluye gastos de matriculación e impuesto municipal de
circulación, sí incluye impuestos no municipales, transporte y en su caso, kit de accesorios especificados en la oferta.
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