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Citan 113 Tourer Largo

Precio:

25.877 €
Precio sin IVA. Impuesto de Matriculación* y otros conceptos como Impuestos Municipales, preentrega o gastos de matriculación no incluidos.
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131 Cv - 96 Kw
Gasolina
Manual

Datos Vehículo
Citan 113 Tourer Largo
Color

Plata helvin metalizado

Tapiceria

Tela Norwich negro

Llanta

Llantas aleación 40,6 cm (16") y diseño 10 radios

Cambio

Cambio manual de 6 velocidades

Cilindrada Total

1332

Longitud

4498

Altura

1811

Potencia Motor Cv

131

Potencia Motor kW

96

Tipo Combustible

Gasolina

Tipo Cambio

Manual

Equipamiento

Freno de estacionamiento
Asistente de frenado activo
Sistema de frenos con ABS y ASR
Programa electronico de estabilidad (ESP)
Volante multifuncional
Tirador en la matrícula del color del vehículo

Volante ajustable en altura e inclinación
Parachoques pintados
DUP Código duplicado 0
Ayuda al arranque en pendientes
Radio digital (DAB)
Navegador
Paquete de navegación
Sistema multimedia MBUX incl. navegación y DAB
Funciones ampliadas de MBUX
Paquete de integracion de smartphone
Preinstalación Mercedes me connect
2 interfaces USB consola central detras
Caja de enchufe 12 V para el habitaculo
Preinstalación Remote Services Plus
Actualización gratuita datos cartográficos 3 años
Preinstalación para Live Traffic Information
Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz
Gestión de averías
Paquete aparcamiento
Ayuda activa para aparcar (PARKTRONIC)
Espejo en el parasol del acompanante
Sin espejo en el parasol del conductor
Retrovisor interior
Retrov. exteriores calefactables y eléctrico
Elevalunas el. del. lado conductor funcion confort
Elevalunas eléctrico en puerta corredera

Apoyabrazos con compartimento
Bolsas en los respaldos de los asientos delantero
Elem. adorno tablero instr. pint. brillante negra
Paquete cromado para el interior
Guantera lado acompanante, cerrada
Cámara de marcha atrás
Canal de aire caliente para habitáculo
Difusores de ventilacion plazas traseras
Ventana trasera con calefacción
Climatización automática THERMOTRONIC
Calefacción auxiliar eléctrica
Iluminacion interior LED delante + 2a fila
Llantas de aleacion de 16"
Carga util de serie
Motor de gasolina
Serie 420 VS11
Combi
Estándar
Vehículo completo
Volante a la izquierda
Distancia entre ejes 2.716 mm
Asientos en la 2.ª fila
Tacómetro en km/h
Avisador cinturon no abrochado cond. acomp. y det.
Sensor de lluvia y luminosidad
Asistente para señales de tráfico

Detector activo de cambio de carril
Módulo comunicación (LTE) para servicios digitales
Cuadro de instrumentos con display en color
Control de ángulo muerto
ATTENTION ASSIST
Filtro de particulas
Faros antiniebla en tecnica LED
Asistente para la luz de carretera
Paquete de alumbrado
Faros LED High Performance
Iluminacion interior en tecnica LED
Función de parada y arranque ECO
Motor M 200.73 13 LA 96 kW (131 CV)
Nivel de emisiones Euro 6d M/N1 clase II
TEMPOMAT
Paquete de seguridad activa
Nivel de equipamiento A
Paquete de diseño interior
Rueda de repuesto
Neumáticos sin especificación de la marca
Neumáticos de verano
Supervisión inalámbrica. presión neumát. eje del/tra
Reposacabezas para asientos habitaculo
Airbag conductor y acompañante
Sujecion para asientos infantiles i-Size
Asiento conductor altura var. con apoyo lumbar

Airbag central, airbags lat. y windowbag del./det.
Desconexión automática airbag acompañante
Asiento del acompanante, ajustable en altura
Mesita plegable en el respaldo del conductor y de
Tiradores de la puerta en el color del vehículo
Puerta corredera derecha con ventanilla
Puerta corredera izquierda con ventanilla
Seguro para niños en puertas y ventanas habitáculo
Cubierta del riel puerta corredera color vehiculo
Banco trasero FOLD & LOAD dividido 1/3 : 2/3
Revestimiento interior ejecución superior
Enmoquetado habitaculo
Enmoquetado maletero
Cubierta de portamaletas
Apoyabr. cen. y paneles puertas negros sup. estr.
Ventana fija trasera
Tapa trasera
Cristales tintados negros en el compartimento
Vent. portón/puerta trasera con limpia/lavaluneta
Versión de peso 2.095 kg
CODIGO INTERNO FRAN
Rótulos / folletos españoles
VIN visible desde el exterior
Documento COC
Código de control modificación WLTP
Generación de modelos 0

Ejecución camino estándar
Matriculación M1
Tourer PRO
Contenido de marca Mercedes-Benz

Consumo y emisiones
Consumos

Consumo mixto de combustible *

6.8 l/100 Km

Emisiones

Emisiones de CO2 ciclo mixto *

154 g/Km

[*] Debido a la constante modificación legislativa de los procedimientos del ciclo europeo de conducción, se aplicarán los sistemas de ensayo que resulten aplicables en cada momento. Por este motivo es posible
que figuren valores más altos en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo. Dichos valores son relevantes para el trámite de la matriculación del vehículo, pudiendo
afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. WLTP CO2: hace referencia al sistema de medición de la eficiencia y emisiones de CO2 del vehículo.
Los valores de consumo de energía y autonomía eléctrica se han obtenido a partir del procedimiento de medición prescrito en el Reglamento (UE) 715/2017 en su versión actual vigente. Los valores de emisiones
de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo "WLTP CO2" según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de
combustible se calcularon sobre la base de esos valores. (*) Potencia expresada en kilovatios (KW), se añade la potencia expresada en caballos de vapor (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si
bien no es una unidad permitida del sistema Legal de Unidades de Medida (SI), ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.

A pesar que el contenido de esta página se revisa cuidadosamente, pueden existir incorrecciones o errores en los precios y/o equipamientos mostrados. Asimismo, por
causas que así lo justiﬁquen, como pudieran ser la seguridad del vehículo y la de sus ocupantes o el stock de producción, el fabricante se reserva el derecho de efectuar
modiﬁcaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento en relación con los datos contenidos en esta web, por lo que pueden haberse producido cambios en el
producto tras su conﬁguración y diseño. Dichas modiﬁcaciones no supondrán en ningún caso, variación de las condiciones jurídicas y garantías ofrecidas por MercedesBenz en perjuicio del consumidor. Las ilustraciones y los textos incluyen también accesorios y equipos opcionales no pertenecientes al equipamiento de serie. Posibles
diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de proyección e impresión. Esta publicación puede contener modelos, equipamientos y
servicios no disponibles en determinados países. Por las anteriores razones, reiteramos nuestra sugerencia de consultar al Concesionario Autorizado Mercedes-Benz para
obtener información actual sobre todas las características del producto y, si lo desea, una oferta. La información contenida en esta web referente a prescripciones
legales y ﬁscales y a sus efectos es válida únicamente en España para vehículos con placa nacional. Se recomienda de nuevo que para obtener datos más actualizados se
dirija al Concesionario Autorizado Mercedes-Benz. Precio recomendado excluyendo IVA(21%). Impuesto de Matriculación* y otros conceptos como Impuestos Municipales,
preentrega o gastos de matriculación no están incluidos en este precio. * Impuesto de matriculación según tramos impositivos del 0% - 4,75% - 9,75% - 14,75% en función
de las emisiones de CO2. Estos tramos impositivos pueden variar según la Comunidad Autónoma. Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada
en CV, por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema Internacional
de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. Los valores indicados se han obtenido a partir del procedimiento de medición prescrito (Directiva
80/1268/CEE en su versión actual vigente). Los datos no se reﬁeren a un vehículo en particular y no forman parte de una oferta, sino que únicamente sirven para
establecer comparativas entre distintos modelos. Para más información acerca del consumo de combustible oﬁcial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la "Guía
de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos" que está disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es.
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