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MERCEDES CLA 220 D 
SHOOTING BRAKE “AMG” 

 
 
 

• Primer registro 03/2017 

• Caja de cambios Cambio automático 7G-DCT 

• Combustible Diésel 

• Kilometraje 21.450 km 

• Potencia 177CV 

• Capacidad cúbica 2.143 ccm 

• Número de asientos 5 

• Número de puertas 5 

• Clase de emisión Euro6 

• Número de propietarios del vehículo 1 

• Color Rojo 

• Nombre del color del fabricante Jupiterrot 

• Certificado de calidad Ocasión Estrella 

• Diseño interior Completamente en piel, Negro 

• Sensores de aparcamiento Parte delantera, Parte trasera, Sistemas 
de piloto automático 

• Consumo de combustible 4,0 l/100km (combinado)* 

• Emisiones de CO2 105 g/km (combinado)* 

• Clase de eficiencia A 
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EQUIPAMIENTO 
 
 

✓ ABS 
✓ Active Brake assist 
✓ Adaptive highbeam assist 
✓ Airbags delanteros, laterales y otros 
✓ Asientos deportivos 
✓ Asientos eléctricos con calefacción 
✓ Attention assist 
✓ Bluetooth 
✓ Cierre centralizado 
✓ Climatización manual 
✓ Control de tracción 
✓ Dirección asistida 
✓ Dynamic select 
✓ Easy-pack 
✓ Elevalunas eléctrico 
✓ Equipamiento deportivo 
✓ ESP 
✓ Faros LED de alto rendimiento 
✓ Filtro de partículas 
✓ Información del trafico en vivo 
✓ Inmovilizador eléctrico 
✓ Interfaz MP3 
✓ Isofix (puntos de anclaje del asiento para niños) 
✓ Kit de manos libres 
✓ Levas de cambio en el volante 
✓ Limitador automático de velocidad 
✓ Llantas de aleación ligera AMG 18” 
✓ Mercedes Me Connect 
✓ Ordenador de a bordo 
✓ Paquete AMG Completo 
✓ Paquete de asientos comfort 
✓ Paquete de espejos 
✓ Paquete de luz 
✓ Paquete visión 
✓ Reproductor de CD 
✓ Retrovisores fotosensibles 
✓ Retrovisor lateral eléctrico 
✓ Ruedas ligeras 
✓ Sensor de lluvia 
✓ Sensor de luz 
✓ Sintonizador/radio 
✓ Sistema de arranque sin llave “Keyless-Go” 
✓ Sistema de control de presión para los neumáticos 
✓ Sistema de detención y arranque 
✓ Sistema de llamada de emergencia Mercedes 
✓ Sistema de navegación Garmin MAP PILOT 
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✓ Sistema de seguridad Capó activo 
✓ Suspensión deportiva “AMG” 
✓ Vehículo de no fumador 
✓ Volante multifunción en cuero deportivo “AMG” 

 
 
VEHÍCULO ADQUIRIDO EN SERVICIO OFICIAL MERCEDES 
CERTIFICADO DE NO SINIESTRALIDAD 
CERTIFICADO DE KILOMETRAJE 
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 
GARANTIA 
 
PRECIO FINAL……………………35.970€ 


