
Ford Focus Berlina
ST-Line 1.0 Ecoboost MHEV 92KW (125CV)
Color: Blanco. Interior: Tapizado Tela Negra Ebony/Roja con costura roja.
Cristales privacidad. Paquete Fumador. Rueda de repuesto mini.

Por sólo  de

 

'  
a

a

48 rentas

' 00
 IVA incluido365
65

 al mes**301

Publicidad

Santander Renting
Estrena coche sin necesidad de comprarlo

Ventajas de nuestro Renting, con todos estos servicios incluidos:

Sin entrada y sin fianza.

Seguro a todo riesgo
para cualquier conductor.

Amplia red de talleres 
concertados.

Mantenimiento integral
y reparación de averías.

Gestiones y trámites:
matriculación, seguros, ITV, etc.

Todos los impuestos incluidos.

Gestión de multas y puntos.

Asistencia en carretera 24 h.

Desgravación en el Impuesto 
de Sociedades e IRPF para 
empresas y autónomos**.

 * Operación calculada para 48 rentas y 10.000 km / año. Para otros plazos y kilómetros consulte
  en su oficina MAPFRE. Plazo de entrega en función de las disponibilidades del fabricante. 
  La fotografía puede no coincidir con la versión y el equipamiento ofertado. Operación sujeta a 
  previa aprobación por parte del Banco Santander. Oferta válida en Península y Baleares. 

 ** La fiscalidad de este producto puede variar en función de las características del cliente, del activo 
  a financiar y del régimen fiscal aplicable (territorio común o foral).

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021 o fin de existencias.

Oferta Especial Grupo 
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TIPO DE VEHÍCULO:

 Turismo.

PAR MOTOR:

 170 Nm. 

POTENCIA MÁXIMA:

 92 kW (125 CV).

FICHA TÉCNICA

TRACCIÓN:

 Delantera.

CAJA DE CAMBIOS:

 Manual de 6 velocidades.

ALIMENTACIÓN:

 Gasolina.

CONSUMO MIXTO l /100 km:

 5,2 WLTP.

EMISIONES CO2 COMBINADO g /km:

 119  WLTP.

NÚMERO DE PUERTAS:

 5 .

EQUIPAMIENTO DESTACADO

• Control de crucero con limitador 
 de velocidad.
• Avisador y asistente de mantenimiento 
 de carril.
• Detección de peatones y ciclistas.
• Asistente frenado post-colison.
• Asistente de arranque en pendiente.
• Control electrónico de estabilidad (ESP).
• Modos de conducción seleccionables.
• Espejos retrovisores automáticos 
 calefactables color carrocería.
• Distintivos decorativos ST-Line deportivo.
• Parrilla exclusiva ST-Line
• Suspensión deportiva.
• Ajuste manual del asiento del 
 conductor en 4 direcciones.

• Pantalla multifunción táctil a color de 8".
• Cámara trasera.
• Sensor de estacionamiento delantero 
 y trasero.
• Climatizador automático bizona.
• Faros antiniebla delanteros LED con 
 función Cornering.
• Limpiaparabrisas con sensor de lluvia 
 y cristal autocrómico.
• Consola central con reposabrazos
• Freno de estacionamiento electrónico.
• Tapicería ST-Line con costuras rojas.
• Ventanas delanteras y traseras eléctricas.
• Alfombrillas delanteras.
• Kit de reparación de neumáticos.
• Limitador de velocidad.

• Volante ST-Line 3 radio Sensico 
 hand-made deport. cost rojas.
• Entrada y arranque sin llave.
• Cluster 4.2" TFT de colores.
• Sistema conect. SYNC3, Android Auto, 
 AppleCarPlay, naveg., DAB.
• Ford Pass Connect.
• Llantas de aleación de 17" ST-Line 
 estilo deportivo.
• Respaldo del asiento trasero: dividido / 
 Plegado (60:40).
• Soporte lumbar en el asiento 
 del conductor.
• Airbar laterales y de cortina.
• Asistente frenado post-colison.
• Sensor de presión de neumáticos.

Santander Renting
Ford Focus Berlina
ST-Line 1.0 Ecoboost MHEV 92KW (125CV)

Santander Renting

Consulte nuestras ofertas directamente en su of icina MAPFRE
 * Operación calculada para 48 rentas y 10.000 km / año. Para otros plazos y kilómetros consulte
  en su oficina MAPFRE. Plazo de entrega en función de las disponibilidades del fabricante. 
  Las fotografías pueden no coincidir con la versión y el equipamiento ofertado. Operación sujeta 
  a  previa aprobación por parte del Banco Santander. Oferta válida en Península y Baleares.  

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021 o fin de existencias.


