
308 Allure Pack
Puretech 130 EAT8

MODELO EXPUESTO

Potencia máxima > 130hp a 5.500 r.p.m Velocidad máxima > 210 km/h
Caja de cambios > Automática, 8 vel. Consumo promedio > 19 km/l
Tipo Motor > Turbo Gasolina Emisiones > Euro VI - 120g CO2 /km

 - ABS + Repartidor electrónico de frenado (REF)

 - Asistencia al frenado de emergencia (AFU)

 - Control Dinámico de Estabilidad (ESP)

 - Control de tracción inteligente (ASR)

 - Encendido automático de luces de emergencia en fuerte desaceleración 

 - Active Safety Brake con función de peatones y nocturno

 - Bloqueo automático de puertas en marcha

 - Anti-arranque electrónico codificado

 - Alerta de mantención de carril

 - Keyless (Apertura,cierre y arranque manos libres)

 - Llantas de aleación 17" 

 - i-Cockpit® con display digital de 10”

 - Pantalla táctil de 10" compatible con Android Auto y Apple Carplay

s  - Faros delanteros y traseros LED

 - Cámara de retroceso

 - Sensor delantero y trasero 

 - Sensor de punto ciego de largo alcance y alerta de tráfico cruzado

 - Tapiz Tep / Tela

 - Freno de mano eléctrico

 - 2 Fijaciones Isofix en asientos laterales traseros (para silla de niño)

 - Pedal de aluminio

700000

Precio Lista
Bono Compra 

Inteligente
Precio con Compra 

Inteligente
$ 23.990.000 $ 500.000 $ 23.490.000

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE

(*)

(*) Financiamiento Forum y aprobación del crédito queda sujeta a confirmación de antecedentes
financieros y comerciales del cliente efectuada por FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Precio
incluye IVA. Los valores cuota, CAE, valor total del crédito y tasa de interés son información exclusiva de
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Para más información favor consultar con su asesor de ventas.



308 GT
Puretech 130 EAT8

MODELO EXPUESTO

Potencia máxima > 130hp a 5.500 r.p.m Velocidad máxima > 210 km/h
Caja de cambios > Automática, 8 vel. Consumo promedio > 19 km/l
Tipo Motor > Turbo Gasolina Emisiones > Euro  - 120g CO2 /km

 - ABS + Repartidor electrónico de frenado (REF)

 - Asistencia al frenado de emergencia (AFU)

 - Control Dinámico de Estabilidad (ESP)

 - Control de tracción inteligente (ASR)

 - Encendido automático de luces de emergencia en fuerte desaceleración 

 - Active Safety Brake con función de peatones y nocturno

 - Bloqueo automático de puertas en marcha

 - Anti-arranque electrónico codificado

 - Alerta de mantención de carril

 - Keyless (Apertura,cierre y arranque manos libres)

 - Llantas de aleación 18" 

 - i-Cockpit® con display digital de 10” 3D

 - Pantalla táctil de 10" compatible con Android Auto y Apple Carplay

 - Faros delanteros Matrix LED

 - Cámara de retroceso

 - Sensor delantero y trasero 

 - Sensor de punto ciego de largo alcance y alerta de tráfico cruzado

 - Techo panoramico corredizo

 - Tapiz Tep / Alcantara

 - Carga inalámbrica

 - 2 Fijaciones Isofix en asientos laterales traseros (para silla de niño)

 - Pedal de aluminio

700000

Precio Lista
Bono Compra 

Inteligente
Precio con Compra 

Inteligente
$ 27.490.000 $ 500.000 $ 26.990.000

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE

(*)

(*) Financiamiento Forum y aprobación del crédito queda sujeta a confirmación de antecedentes
financieros y comerciales del cliente efectuada por FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Precio
incluye IVA. Los valores cuota, CAE, valor total del crédito y tasa de interés son información exclusiva de
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Para más información favor consultar con su asesor de ventas.


