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Combi larga con distancia entre ejes de 4.325 mm, techo elevado.

App Catálogos
Asesoramiento y compra

Configurador
(Euro)

Desde (imp. y tte no incl.)

30.596

Descargas sobre el tema.
Medidas y pesos (PDF, x.xxx KB)

M.M.A. [t]

3,19

3,5

Masa en vacío [kg] a M.M.A. [1] [2]



2.380  2.510

Carga útil [kg] con M.M.A. [3]



990  1.120

Masa máxima admisible [kg]



3.500/5.500/6.300/7.000 [4]

Carga máxima sobre el techo [kg] | Masa máxima remolcable con
freno/sin freno [kg]



150 | 2.000/750

Superficie de carga [m²] | Volumen de carga [m³] | Longitud de
carga máxima [mm]



7,4 | 14,0 | 4.400

Diámetro de giro Ø [m] | Círculo viraje rueda exterior Ø [m]



15,3 | 14,5

[1] En la directiva 92/21/CEE del Consejo de 31 de marzo de 1992 y después de su enmienda por la directiva 95/48/CE de
la Comisión de 20 de septiembre de 1995 acerca de masas y dimensiones de automóviles de la categoría M1 (vehículos
con cuatro ruedas y una velocidad máxima superior a 25 km/h), la masa en vacío se define como masa del vehículo en
orden de marcha (incluyendo líquido refrigerante, lubricantes, combustible, rueda de repuesto, herramientas y
conductor). Para el conductor se calcula un peso medio de 75 kg (68 kg + 7 kg de equipaje).
[2] En los vehículos con tracción integral, el peso en vacío aumenta hasta 170 kg.
[3] En los vehículos con tracción integral, la carga útil disminuye hasta unos 170 kg.
[4] Mayor M.M.A. del tren de carretera en combinación con enganche para remolque reforzado, equipo opcional
disponible en función de la cadena cinemática, no para 316 y 316 NGT.
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