
1- Opel Vehículos Comerciales 

Una gama para todos los sectores
2- Citroën Jumpy Combi HDi 115

Desembarca en el mercado el Master Z.E.

SUPLEMENTO DEL VEHÍCULO COMERCIAL HASTA LAS 7,5 TNº 206 ABRIL 2018

La distribución eléctrica 

¿Cinco o siete viajeros?
Opel Combo, un clásico renovado
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El nuevo Peugeot RifterLos nuevos portaequipajes

La Comunidad de Madrid 
cuenta con los Fiat Ducato 

Los portaequipajes Cruz 
Evo Rack Pro son robustos 
y ergonómicos, del mismo 
modo que están fabricados 
en acero galvanizado, por 
lo que ofrece una mayor 
resistencia a condiciones 
climáticas extremas. Se 
trata de una gama con una 
gran rigidez estructural, 
pues ha sido diseñada 
especí f icamente para 
cada modelo de vehículo 
y cuenta con perfiles de 
mayor sección, así como 
con barandillas laterales 
más elevadas, que aportan 
mayor seguridad.

Fiat Professional entregó 
a  Ambulanc ias  Santa 
Sofía 150 unidades del 
Fiat Ducato, con motor 2.3 
Multijet  de 130 CV, para 
cubrir las necesidades del 
Transporte Programado de 
la Comunidad de Madrid. 
Se ha elegido el Ducato 
por  su  versa t i l idad  y 
óptimas dimensiones de 
la célula sanitaria. Estos 
nuevos vehículos cumplen 
l a s  s e v e r a s  n o r m a s 
anticontaminación Euro 
6Y, con la tecnología de 
recirculacion de gases de 
baja presión.

Construido sobre una nueva plataforma, 
el Peugeot Rifter ofrece resistencia y 
durabilidad para responder a los usos más 
exigentes. Este modelo, disponible en dos 
longitudes y en versiones de 5 o 7 plazas, 
destaca por su polivalencia, modularidad 
y sentido práctico. Cuenta con motores 
eficientes y equipamiento tecnológico de 
última generación.
Esta nueva denominación, Peugeot Rifter, es 
corta e impactante. Evoca inmediatamente 
el universo de las actividades al aire libre.
El nuevo Peugeot presenta características 
estéticas y funcionales propias del universo 
SUV, como distancia al suelo realzada, 
grandes ruedas, amplias molduras en la 
parte baja de las puertas, la carrocería, los 
pasos de rueda y los paragolpes, carenados 
tanto en el frontal como en la parte trasera.
Para aquellos que necesitan más espacio, 
el Peugeot Rifter dispone de una versión 
larga (+35 centímetros), que va más allá en 
lo que se refiere a habitabilidad.
El Peugeot i-Cockpit realza un habitáculo 
armonioso y de estética contemporánea, 
que juega con la pureza de las líneas, la 
visibilidad de la tecnología y una calidad de 
acabado sin precedentes en el segmento.
Por su parte, el comportamiento en 

carretera viene marcado por un tren 
delantero de tipo Pseudo MacPherson y 
un tren trasero de traviesa deformable. 
Aquellos más aventureros pueden salir de 
los caminos y márgenes marcados con el 
Advanced Grip Control. Asociado a los 
neumáticos Michelin Latitude Tour Mud 
& Snow, permite gestionar la motricidad 
actuando, de un modo continuo, sobre 
el deslizamiento de las ruedas. Además, 
trabaja conjuntamente con el Hill Assist 
Descent Control (HADC), que mantiene 
automáticamente una velocidad óptima en 
pendientes pronunciadas.
En gasolina, el motor 1.2 PureTech está 
disponible en dos versiones: el 130 S&S, 
con caja de cambios automática de 8 
velocidades EAT8 (disponible en 2019), y 
el 110 S&S, con caja de cambios manual 
de 5 velocidades, también en versión de 
bajo consumo.
En diésel, el motor 1.5 BlueHDi cuenta con 
tres potencias: el 130 S&S, caja de cambios 
manual de 6 velocidades o automática 
de 8 velocidades EAT8; el 100, con caja 
de cambios manual de 5 velocidades, 
también disponible en versión S&S de bajo 
consumo, y el 75, caja de cambios manual 
de 5 velocidades.

La aventura del día a día
Cruz Evo Rack Pro, 
más robustos

Para el transporte 
sanitario

  FURGO NEWS toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo

Tú lo tienes claro. Tu negocio es lo más importante. Nosotros también 
pensamos lo mismo. Por eso hemos creado nuestros vehículos comerciales 
para que se adapten a ti. No importa lo que necesites, la Hyundai H1
y la Hyundai H350 te ofrecen, además de todo el espacio y comodidad
que necesitas, un mundo de posibilidades de configuración y servicios 
increíbles. Ambas tienen 3 años de garantía sin límite de kilómetros
y en la H350 tienes la posibilidad de ampliarlo a 5 años, también sin límite
de kilómetros. Y es que, con la Hyundai H1 o la Hyundai H350, solo tendrás 
que preocuparte de que tu negocio siga creciendo.

www.hyundai.es

Dos formas de hacer
que tu negocio despegue.

Hyundai H350 y Hyundai H1

Gama Hyundai H350: Emisiones CO2 (gr/km): 214. Consumo mixto (l/100km): 8,2.
Gama Hyundai H-1 Travel: Emisiones CO2 (gr/km): 197-225. Consumo mixto (l/100km): 7,5-8,4.
El modelo H-350 dispondrá de una cobertura,  a elegir por el cliente en el momento de la compra, de 3 años sin límites de kilómetros o de 5 años con un límite 
de 200.000 kms. (lo que antes suceda). Modelos visualizados: H-1 Travel y H350 VAN KLASS. La garantía comercial ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U. a 
sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte 
de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

SOLO CAMION & SOLOFURGO 297X210.pdf   1   12/3/18   12:28
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El Clase X de Mercedes-Benz

Entra en escena

Salón Internacional del 
Caravaning de Barcelona

Aquam reptaquos eos

Será el vehículo oficial en la Titan Desert

La tercera generación del Citroën Berlingo

La Titan Desert by Garmin vivirá en 2018 su 
edición con más navegación en el desierto, con 
más pasos de dunas y con una primera etapa 
con el mayor desnivel positivo de su historia. 
El recorrido fue presentado en Madrid de la 
mano de Mercedes-Benz, vehículo oficial con 
el Mercedes-Benz Clase X. 
En concreto, dos pick-up se incorporarán a la 
flota logística que la organización del evento 
desplazará al país norteafricano durante la 

Reemplazando al Berlingo, Citroën evoluciona un 
verdadero icono del segmento de los ludospaces 
del que fue creador hace 22 años. Protagonista 
de este segmento, se ha ido renovando con el 
paso del tiempo para diferenciarse y seguir siendo 
la referencia en términos de polivalencia y de 
practicidad, por ejemplo con la introducción de los 
tres asientos traseros independientes, del techo 
multifunción Modutop, o de la luneta trasera que 
se puede abrir.
Con esta tercera generación del Berlingo 
en su versión destinada a los particulares y al 

El próximo mes de octubre, 
del 12 al 21, el recinto de Gran 
Vía de Fira de Barcelona 
acogerá la 33ª edición del 
Salón Internacional del 
Caravaning, un referente 
en el sector y uno de los 
más importantes en el sur 
de Europa.
Tras su última edición, en 
2016, esta convocatoria 
volverá a reuni r  a  las 
empresas líderes del sector 
en un certamen que, desde 
su primera edición en 1977, 
se ha convertido en la mayor 
plataforma comercial y 
divulgativa de un estilo de 
turismo familiar en contacto 
con la naturaleza.
O rg a n i z a d o  p o r  F i r a 
de  Ba rce lona  con  l a 
c o l a b o r a c i ó n  d e  l a 
Asociación Española de 
la Industria y Comercio 
del Caravaning (ASEICAR) 
y  d e  G R E M C A R ,  e l 
Salón Internacional del 
Caravaning contará de 
nuevo con la presencia 
de todos los segmentos 
relacionados con esta 
modalidad turística, que 
presentarán sus principales 
novedades y ofertas.
De este modo, los visitantes 
p o d r á n  c o n o c e r  l a s 
primicias que presenten 
campings y fabricantes de 
caravanas, autocaravanas, 
cámpers, casas de madera, 
módulos, remolques tienda, 
accesorios o avancés, 
así como asociaciones y 
proveedores de campings. 
También tendrá un amplio 
programa de actividades 
con el objetivo de atraer a 
nuevos públicos.

Regresa este año 
con novedades

Objetivo de la campaña de la DGT
El uso del cinturón de seguridad en los vehículos reduce a la mitad el riesgo de muerte en 
caso de accidente. Este mensaje tantas veces repetido por instituciones, organizaciones 
y expertos de todo el mundo y científicamente demostrada su eficacia lleva a la DGT a 
realizar una nueva campaña con el objetivo de influir en aquellos conductores u ocupantes 
de vehículos que todavía no hacen uso de dicho dispositivo de seguridad.

El cinturón de seguridad

  FURGO NEWS toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo

Titan Desert by Garmin. Estos vehículos 
serán responsables de abrir cada una 
de las seis etapas de la prueba con la 
dirección de carrera al volante. Asimismo, 
los campamentos base, con una extensión 
de 20.000 m2, acogerán la exposición en 
uno de los Clase X de la bicicleta ganadora 
de cada jornada. Mercedes-Benz Vans 
desplazará también tres furgonetas para 
reforzar las tareas de apoyo logístico.

transporte profesional de personas, 
Citroën desvela ahora un modelo 
importante para la marca y para su 
segmento. Un vehículo siempre de 
moda que representa la compra 
inteligente para las familias y para los 
profesionales que encuentran en él la 
combinación ideal para su vida activa 
en sus múltiples facetas. Personas que 
buscan un modelo diferente, atractivo 
y sin ostentación, y quieren ante todo 
volumen, practicidad y sencillez, 
esperando al mismo tiempo más 
diseño, confort y modernidad.

GAMA NUEVA FORD TRANSIT CUSTOM CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 6,1 A 7,2 L/100 KM. EL CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA 
DEL VEHÍCULO. EMISIONES DE CO2 DE 156 A 188 G/KM, MEDIDAS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE QUE, EN CONDICIONES REALES. 
Gama Ford Vehículos Comerciales Líder de Ventas en Europa los años 2015, 2016 y 2017. ford.es

La primera impresión lo es todo,  por eso la Nueva Ford Transit Custom te va a asegurar destacar 
gracias a las luces diurnas LED, a sus nuevas tecnologías de ayuda a la conducción y al SYNC 3, 
tu asistente personal para estar conectado. Comprueba lo que la Nueva Ford Transit Custom  
puede hacer para mejorar tu reputación en ford.es

Descubre lo que la Nueva Ford Transit Custom puede hacer 
por ti y por tu negocio.

Nueva Ford Transit Custom.  
Haz crecer tu reputación.

Solocamion & Solo Furgo 210x297.indd   1 15/3/18   15:39



86

Iveco Business Up

AESVI y la Dirección General de Tráfico aprueban

 El Toyota Hilux 2018

En la Fábrica de Cristal de 
Volkswagen

La renovada gama del 
Toyota Hilux desembarca 
e n  l a  r e d  o f i c i a l  d e 
concesionarios de España. 
El Hilux 2018, con una 
oferta más adaptada para 
sus dos tipos de clientes, 
profesionales y particulares, 
ya está disponible, desde 
28.195 € si se matricula 
como vehículo comercial 
o a partir de 30.468 € como 
turismo. Las variantes GX y 
VX son las destinadas a los 
profesionales, mientras que  
las versiones VXL y Limited 
tienen un enfoque diferente,  
para particulares.

La Fábrica de Cristal de 
Volkswagen y la startup con 
sede en Dresde Wandelbots 
han formalizado una nueva 
joint venture en el ámbito de la 
colaboración humano-robot 
(HRC). Esta colaboración 
tiene por objetivo establecer 
y operar un innovador 
banco de pruebas, con la 
finalidad de poner a prueba 
nuevas aplicaciones HRC 
en ensamblaje final de 
vehículos para prepararlas 
para la producción en serie, 
con varias prendas de vestir 
equipadas con diversos 
sensores y actuadores.

El Iveco Daily Euro 6 es el primer vehículo 
comercial ligero que va más allá del concepto 
de infoentretenimiento en cuanto a conectividad 
a bordo, al convertirse en una verdadera 
herramienta de trabajo profesional gracias 
a la exclusiva aplicación Daily Business Up. 
Francisco Ponce, transportista de la empresa 
Pescados Vaimar, ha podido comprobar todas 
las ventajas que esta app le ofrece en su día a 
día.
A lo largo de todo el año, Francisco Ponce 
realiza la misma ruta en su Iveco Daily Euro 6 
destinado al transporte refrigerado. Además 
de la información que proporcionaron desde 
el concesionario, Francisco consultó en el 
manual del vehículo todas las funcionalidades 
de la novedosa aplicación Daily Business Up 

Tecnología para el transportista

El Decálogo de Seguridad Vial Infantil

Llega a los 
concesionarios

Colaboración 
humano-robot 

La Dirección General de Tráfico ha albergado la 
asamblea general de AESVI (Alianza Española 
por la Seguridad Vial Infantil), en la que se ha 
aprobado el Decálogo de la Seguridad Vial 
Infantil, un conjunto de medidas imprescindibles 
que tener en cuenta a la hora de desplazar con 
seguridad a los menores en los vehículos y cuyo 
objetivo es que ningún menor fallezca o sufra 
heridas graves cuando viaja como ocupante de 
un vehículo.
AESVI engloba la mayor parte de los principales 
actores en seguridad vial infantil, entre los que 
se encuentran: fabricantes de sistemas de 
retención infantiles, importadores de sillitas, 
clubs automovilísticos, universidades, pediatras, 
urgencias, la Asociación Nacional de Matronas, 
la DGT, el Servei Català del Trànsit, la Dirección 
de Tráfico del País Vasco, los consumidores, la 
Asociación Nacional de Seguridad Infantil, la 
CEAPA y las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado.
La publicación de estas medidas supone el 
compromiso de todas las entidades que 

  FURGO NEWS toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo

y decidió comprobar por su Iveco Daily 
Business Upmismo hasta qué punto podría 
resultarle útil en su trabajo: “Conecté tanto 
mi smartphone como mi tablet y comencé 
a utilizar, prácticamente a diario, todas las 
funciones”.
La App Daily Business Up actúa como 
asistente durante la conducción. El sistema 
Driving Style Evaluation (DSE) ayuda a 
optimizar el estilo de la conducción al reducir 
el consumo de combustible y de las pastillas 
de freno. También ofrece sugerencias en 
tiempo real, como si de un asistente personal 
se tratara, para que el conductor pueda 
adaptar su conducta en carretera y conseguir 
una conducción más segura, eficiente y 
económica.

componen la Alianza a armonizar los 
mensajes dirigidos a padres, tutores y 
demás personas que se encargan de 
transportar a los menores en vehículos 
para que lo hagan de forma correcta.
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 CONTACTO Renault Master Z.E.

89

Por Juan Montenegro

Con la presentación del Renault Master Z.E. 
propulsado por motorización eléctrica, el 

constructor francés sigue abriéndose paso en su 
proyecto y cuenta ya con la gama más amplia.

Libre de 
emisiones



Con el Master Z.E. ( las dos 
iniciales hacen mención a la 
inexistencia de emisiones, Zero 

Emissions), la marca cuenta ya con la 
gama de vehículos comerciales más 
extensa del mercado europeo. El Master 
es el modelo más grande de la gama 
de vehículos comerciales. Nuestros 
lectores lo conocen bien, por encima 
de Kangoo y Trafic. Lo que sorprende 
es que no exista por el momento una 
versión del Trafic impulsado por la 
energía eléctrica. Pero ya vieron que 
dijimos por el momento, con lo cual, el 
propio fabricante no lo tiene descartado. 

Cero emisiones
Aunque tampoco se ha pronunciado 
al respecto en algunas cuestiones 
p lanteadas en la  presentac ión 
del modelo. Un vehículo de estas 
características, un furgón eléctrico de 
gran capacidad, es un útil de trabajo 
que garantiza el acceso a los centros 

de las ciudades, incluidos los históricos 
o los comerciales de vía peatonal, cuyo 
reparto o distribución de mercancías 
están sujetos a estrictos horarios que 
en algunos casos ya se acompañan 
de limitación de las emisiones, tanto 
acústicas como gaseosas. Para 
Renault, el compromiso ambiental 

resulta fundamental, de ahí que 
ahora cuente con este nuevo modelo 
orientado a la distribución de lo que 
puede considerarse el último kilómetro. 
El Master Z.E. es lo más reciente de 
Renault en el terreno de los vehículos 
eléctricos, terreno en el que cuenta 
con una amplia y dilatada experiencia. 

Así, en el nuevo modelo convergen 
todas las innovaciones tecnológicas 
ya experimentadas por el fabricante 
a lo largo de estos años. Por ejemplo, 
la batería es de nueva generación, 
mientras que el motor desarrolla un 
alto rendimiento o eficacia energética, 
cuya autonomía real alcanza los 120 

kilómetros. El tiempo de carga, hasta 
un 100 %, exige seis horas. El motor 
del Renault Master Z.E. es el que se 
conoce internamente por el fabricante 
como R75 y desarrolla una potencia 
de 76 CV. Se trata del mismo propulsor 
que ya han probado ampliamente en su 
modelo ZOE y también en el Kangoo. 
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Cada vez la legislación 
medioambiental se muestra más 
exigente en los centros urbanos

RENAULT HA CONFORMADO UNA DE LAS GAMAS A PROPULSIÓN ELÉCTRICA MÁS COMPLETAS



La velocidad máxima que alcanza es de 
100 km/hora y si conducimos en el modo 
Eco, podemos realizar más kilómetros, 
pero hemos de tener en cuenta que 
nuestra velocidad no superará los 80 
km/h y la respuesta en adelantamientos 
es inferior. Tanto el motor como la caja 
de acumuladores se ha ubicado de 
tal manera que no se pierda espacio 
de carga en la zona destinada a tales 
efectos. 

Soluciones eficaces
El Master Z.E. está disponible en seis 
versiones, con objeto de responder 
a las exigencias del transportista 

urbano o de la distribución. Cuenta 
con t res  long i tudes de chas is , 
sobre las que se puede escoger la 
estructura de carrocerías que mejor 
se adapte a nuestras necesidades y 
en dos variantes de altura de techo. 
Si hablamos de las versiones furgón, 
de chapa cerrada, el volumen útil de 
carga oscila entre los 8 y los 13 metros 
cúbicos, mientras que la carga se sitúa 
en 1,1 toneladas. La ubicación de las 
baterías queda bajo el suelo de la 
furgoneta, con lo que el plano de carga 
queda completamente libre para las 
mercancías. Al igual que sucede con 
las variantes del motor de combustión, 

no se ve afectado el espacio interior 
de carga. También hay disponibles 
dos versiones de chasis cabina con 
distinta longitud, para adaptar la 
transformación de carrocería más 
adecuada al trabajo que vayamos a 
desarrollar. En ambos casos, la carga 
útil es de una capacidad de 1.370 kg. 
Si adaptamos una carrocería de las 
que se conocen como gran volumen, 
podemos transportar hasta 22 metros 
cúbicos de paquetería. Cabe recordar 
que toda la gama de vehículos 
comerciales de Renault se halla sujeta 
al programa especial de atención al 
cliente denominado Renault+Pro.
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1  Con seis horas de carga tendremos nuestras baterías al cien por cien de utilización y podremos realizar un recorrido de 
120 kilómetros reales.  2  Cada vez más, las grandes ciudades van dotándose de infraestructuras para este tipo de vehículos 
eléctricos.  3  Vista de la zona de anclaje para la carga de corriente. 4  Operación repostaje.  5  La conectividad es otro de 
los aspectos fundamentales en el transporte de distribución actual.  6  Z.E. es sinónimo de Cero Emisiones. Circularemos 
sin emitir gases ni ruidos al exterior.  7  Para llegar a los 150 kilómetros de recorrido que nos indica el cuentakilómetros 
será  preciso circular con el botón del sistema Eco conectado, pero las prestaciones no llegarán a los 100 km/hora.

1

3 4 5

2

6 7
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 NOVEDAD Llega la quinta generación del Combo

95

Por Juan Montenegro

Podemos escoger en versión corta o larga, 
que son sinónimo de cinco o siete pasajeros, 
respectivamente. Pero sea cual sea nuestra 

elección, el Opel Combo Life es un espacioso 
vehículo de doble utilización: trabajo y familia. 

La dualidad 
de Opel



Decididamente y viendo el nivel 
de acabados o equipamiento 
que nos ofrece el Combo Life, 

quizás lo más práctico sería decir que 
nos hallamos ante un familiar de gran 
capacidad y un espacioso interior, 
adaptable a nuestras necesidades. 
Pero a ese inmenso espacio interior 
que nos ofrece, hay que añadirle la 
practicidad o versatilidad que aportan 
las dos puertas laterales deslizantes y 
la posterior, que accede al maletero, de 
apertura horizontal.
Luego hemos de pensar que tanto si 
escogemos una versión normal (de 
4,40 metros con capacidad para cinco 
ocupantes) o una larga (de 4,75, asientos 
para siete), podremos recogerlos hacia 
delante con un resultado sorprendente  
en cuestión de espacio por si tenemos 
que hacer frente a un transporte puntual 
o si, por el contrario, buscamos un 
vehículo para el laboreo y que, al mismo 
tiempo, tenga aptitudes y actitudes de 
vehículo familiar.

Nunca defraudará
El interior del Opel Combo Life está 
coronado por un generoso techo 
panorámico, muy luminoso. Las tres 
plazas traseras cuentan todas ellas  
con el sistema de sujeción Isofix, los 
anclajes que duplican las seguridad a 
la hora de instalar una sillita para bebés 
o para los más pequeños de casa. El 

vehículo está dotado de sistemas de 
seguridad más propios o exclusivos de 
modelos de un nivel superior. Sucede por 
ejemplo en dotaciones como el sistema 
de alerta de cansancio o somnolencia 
del conductor, una cámara de visión 
posterior de gran utilidad a la hora de 
realizar maniobras. Pero aspectos como 
estos, inherentes  hoy día al área de 
seguridad activa, se complementan con 

otros sistemas o dispositivos como la 
alerta de colisión frontal, que incluye la 
detección de peatones, o el sistema de 
frenado de emergencia. En este caso, 
el dispositivo no emite simplemente 
una señal acústica y visual como 
advertencia de la situación de riesgo en 
la que eventualmente nos encontramos, 
sino que, en caso de inminente colisión, 
frenará automáticamente el vehículo si 
el conductor no ha reaccionado ante los 
avisos y la reducción de velocidad que 
el propio vehículo ha ralentizado. Todos 
estos dispositivos se complementan con 
el de control de velocidad de crucero, el 
de la adaptación inteligente de velocidad 
y el de alerta de nuestro cansancio, ya 

señalado anteriormente. Otro detalle 
de su nivel de equipamiento es el 
asistente avanzado de aparcamiento.  
Detecta y advierte de los huecos cuyas 
dimensiones son adecuadas al vehículo 
y lo aparca de modo automático. Si 
lo deseamos, a la inversa, también el 
Combo nos saca del lugar donde lo 
aparcamos. Este modelo podríamos 
definirlo como un clon del nuevo 

Berlingo –recordemos que Opel forma 
parte desde hace meses de la órbita del 
grupo PSA, Peugeot-Citroën–, de ahí 
que, aunque no hayan sido anunciados, 
opinamos que el Combo utilizará los 
mismos propulsores que el multiusos 
de los chevrones, el Berlingo.

Motores franceses
Desde Opel se cuenta que el Combo 
Life podrá escogerse con una amplia 
gama de motores, en gasolina o 
diésel ,  con inyección directa o 
sobrealimentados por turbocompresor, 
que se  complementarán con cajas de 
cambio manuales y de accionamiento 
automático. Lo cierto es que la marca 
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Esta versión del Combo Life releva a 
los modelos presentados en el año 
2012 con una dotación de nivel
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no ha especificado más al respecto ni ha 
adelantado las mecánicas de su nuevo 
modelo, que viene a sustituir la gama 
presentada en 2012. Con las cosas de 
este modo, queda abierto el espacio 
para las conjeturas o predicciones sin 
confirmar. Si tenemos en cuenta que el 
Combo Life es un descendiente alemán  
más que directo del árbol genealógico 
del Berlingo, este podría beneficiarse de 
los mismos motores: 1.2 Turbo de 110 y 
130 CV en gasolina y 1.5 con potencias  
de 75, 100 y 130 CV. Pero insistimos: 
estos datos son cosecha propia, no 
confirmados por Opel.

Un generoso te-
cho solar pano-

rámico corona el 
amplio interior. 

Una pantalla 
táctil a color de 
8 pulgadas  se 

ubica en la parte 
superior de la 

consola central.

Un puesto de conducción amplio y luminoso acoge nume-
rosos huecos portaobjetos para mantener el orden interno.

Las tres plazas posteriores disponen del sistema de suje-
ción Isofix para la sillita de los más pequeños.

autodistribucion.com   visita nuestra nueva web y sumérgete en el mundo del transporte profesional
AUTODISTRIBUCIÓN, S.L.
C/ Rafael Barradas, 22,32 Polígono Industrial Gran Vía Sur 08908 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

AUTODISTRIBUCIÓN HISPALIS, S.L.
Pol. Ind. La Red, C/ La Red Sur 1, nº 15 41500 
Alcalá de Guadaira (Sevilla)

IVECO DAILY 35S13V 12M3
IVECO Daily seminueva, con garantía de fábrica IVECO.

IVECO EUROCARGO ML160 CON GNC

AUTODISTRIBUCIÓN ILLIBERIS, S.L.
Carretera de Madrid Km.425 18210 Peligros (Granada)

Exposición y venta
Vehículo nuevo y vehículo de ocasión

TALLER ESPECIALIZADO
Ligero, medio, pesado y buses

Venta de recambios originales
recambios

Túnel de lavado
Para todo tipo de vehículos

TALLER DE PLANCHA Y PINTURA
Cabina de pintura y Potro

NUESTROS SERVICIOS

GRAN VARIEDAD DE VEHÍCULOS SEMINUEVOS/ KM0/ 2ª MANO

TIPO DE VEHÍCULO

DATOS
VEHÍCULO

PRECIO
VEHÍCULO 19.800€ sin IVA

75.477
Kilómetros

2015
Año

126 cv
Potencia

Furgón Diésel

MANUAL
Cambio

Infórmate del resto de nuestros servicios a través de nuestra web

Concesionario oficial 

Disponible en stock.
Entrega inmediata.

IVECO DAILY 35S13 12M3 
Producto de fábrica, con muy pocos kilómetros. Con garantía. 

TIPO DE VEHÍCULO

DATOS
VEHÍCULO

PRECIO
VEHÍCULO 15.000€ sin IVA

67.333
Kilómetros

2015
Año

130cv
Potencia

Furgón Diésel

MANUAL
Cambio

De manera excepcional, disponemos de un vehículo nuevo de fábrica con las
siguientes características;

CARROCERÍA: Tauliner de 7,20 x 2,50m de ancho por 2,40 de altura. Guías de amarre, 
suelo finlandés, spoiler frontal sobre cabina,plataforma elevadora retractil de 1.500Kg.
Conjunto homologado.

IVECO TRAKKER AD260T45W 6X6 

Disponible en stock.
Entrega inmediata.

De manera excepcional, disponemos de un vehículo de obra con 85km de rodaje.

210cv
Potencia

MANUAL
Cambio

CARROCERÍA: Volquete tipo dumper.

 DIÉSEL450cv
Potencia

MANUAL
Cambio

 DIÉSEL

PUEDE PONERSE EN CONTACTO: +34 955631718 / vo.autodistribucion.com

Escanea el código y accede al localizador 
de estaciones de Gas IVECO LOCATOR


