

















































































































*garantía legal 6 meses o 6.000 km, garantía suplementaria 18 meses o 18.000 km.


















































































Imágenes de referencia

*Imágenes de referencia ilustrativa. Las características de�nitivas del producto serán las que conozca y  acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios autorizados de Auteco.
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