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Mercedes-Benz E 350 BT 4M 
Avantgarde 

 
 Primer registro 03/2014 
 Caja de cambios Cambio automático 

 Combustible Diésel 
 Kilometraje 57.163 km 
 Potencia (258 HP) 
 Capacidad cúbica 2.987 ccm 
 Número de asientos 5 

 Número de puertas 4/5 
 Clase de emisión Euro6 
 Número de propietarios del vehículo 1 
 Color Negro 
 Nombre del color del fabricante schwarz 

 Certificado de calidad Ocasión Estrella 
 Combustible básico Diésel 
 Diseño interior Completamente en piel, Negro 
 Sensores de aparcamiento Parte delantera, Parte trasera, 

Sistemas de piloto automático 

 Consumo de combustible: 
 5,9 l/100km (combinado)* 

5,1 l/100km (carretera)* 
7,3 l/100km (ciudad)* 

 Emisiones de CO2:159 g/km (combinado)* 
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EQUIPAMIENTO 
 
 
Precio de venta recomendado por el fabricante: 73.898,00 € 

 
 

 Paquete de espejos 
 Tracción a las 4 ruedas 
 Clima automático THERMATIC 
 Calefacción para conductor y pasajero de asientos 
 EASY-PACK  
 Tela de techo interior en negro 
 Pelvisbag  
 Kneebag 
 ADVERTENCIA de pérdida de presión de neumáticos 
 Audio 20 CD 
 Becker map pilot 
 Asistencia de aparcamiento activo con PARKTRONIC 
 7 G-TRONIC PLUS 
 Filtro de partículas diesel 
 ECO start / stop función 
 AVANTGARDE 
 Llantas de aleación de diseño de radios dobles  
 Asistencia de prevención de colisión 
 Sistema de luces inteligentes LED 
 Aluminio cepillado elementos decorativos 
 Columna de dirección ajustable mecánicamente 
 Asistente de luz de conducción 
 Volante multifuncional 
 Visera con espejo de vanidad iluminado 
 TIREFIT con compresor neumático 
 Apoyacabezas delanteros y traseros 
 Luces de lectura en consola central  
 Bandeja bajo el piso de carga 
 ABS 
 Antena de radio integrada en luneta trasera 
 Indicador de intervalo de mantenimiento ASSYST PLUS 
 Espejo exterior li. u. re. el interior, climatizado. ajustable 
 Luces traseras de tecnología LED 
 Indicador de temperatura exterior 
 Iluminación de interiores 
 Sistema de pedaleo Crashoptimiert 
 6 cyl. Motor diesel 
 Panel de instrumentos con tecnología TFT pantalla a color  
 Cierre centralizado con interruptor interior 
 Asientos delanteros ajustables eléctricamente 
 Airbags para conductor y pasajero 
 Sidebag 
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 Apoyabrazos para el conductor y el pasajero delantero con 
compartimiento 

 Limpiaparabrisas con sensor de lluvia 
 CONTROL DE CRUCERO 
 Unidad de control (ASR) 
 Programa electrónico de estabilidad (ESP®) 
 Indicador de desgaste de pastillas de freno 
 Ventana posterior térmica con control de tiempo 
 Control parental 
 Sistema pre-Safe® 
 Inmovilizador electrónico 
 ISOFIX en la parte posterior 
 Asistencia de frenado BAS 
 Enchufe 12 V en la consola central 
 Vidrio de aislamiento térmico  
 cinturones de seguridad 3 puntos 
 FRENO adaptativo con función HOLD 
 Freno de emergencia assist 

 
 
 
VEHÍCULO ADQUIRIDO EN SERVICIO OFICIAL MERCEDES BENZ 
CERTIFICADO DE NO SINIESTRALIDAD 
CERTIFICADO DE KILOMETRAJE 
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 
GARANTIA 
 
 
PRECIO FINAL……………………35.890€ 


