Gran
comodidad interior
El amplio espacio del Celerio te
asegura un confort único. Disfrutá
de una gran visibilidad gracias a la
elevada posición de sus asientos.

Valija más amplia
Con una capacidad de baúl de 254 litros, podés llevar
todo lo que quieras. Para grandes cargas, los asientos
traseros ofrecen una gran variedad de posiciones.

100 km con 3,8 litros
El mayor rendimiento de su segmento para disfrutar más y más.
Su excelente eﬁciencia en consumo te permite vivir experiencias
únicas sin preoucupaciones.

Diseño renovado
A todo lo que ya te gustaba del Celerio, le sumamos algunas
modiﬁcaciones de diseño para que te enamores aún más.

MOTOR

EQUIPAMIENTO

cilindros de 1000 cc DOHC de 12 válvulas.
• 3Nafta.
• Potencia 67 HP (68 CV) / 6000 rpm.
• Torque 90Nm / 3500 rpm.
• Transmisión manual 5 velocidades
• (automática opcional en versión GL).

GA GL

DIMENSIONES
3.70 m
1.60 m
1.56 m

Largo
Ancho
Alto
Capacidad del
baúl

254 l

SEGURIDAD
Doble airbag.
ABS: Sistema antibloqueo
de frenos.
5 cinturones de seguridad.
Anclajes ISOFIX y superiores para sillas de niños.

Neumáticos: 165/70 R14 con auxiliar de igual
medida.
EPS: Dirección asistida eléctrica variable.
Audio con Radio MP3/AUX/USB/Bluetooth.
Aire acondicionado con ﬁltro de polen.
Inmovilizador.
Aviso de puerta abierta y bajo nivel de
combustible.
Aviso acústico de olvido de llave y luz encendida.

GL

2 altavoces.
Asiento trasero rebatible 60:40.
Apertura interna del tanque de combustible.
2 porta vasos / botellas delanteros y 3 traseros.
Portaobjetos en las 4 puertas.
Limpia y lava luneta.
Limpiaparabrisas con intermitente.
Baúl con tapa y gancho para bolsa.
Toma 12 V en consola central.

Suma o modifica al anterior

Audio doble DIN integrado.
Radio/CD/MP3/AUX/USB/Bluetooth.
Llantas de aleación.
Volante con detalle plateado y comandos de
audio y telefonía.
Espejos eléctricos.
Vidrios eléctricos en las 4 puertas.
Bloqueo de puertas con control remoto.

Tacómetro (cuenta vueltas).
Temperatura exterior (solo AT).
4 altavoces.
Parrilla con detalle cromado.
Manijas exteriores y espejos color carrocería.
Luces antiniebla delanteras.
Manijas interiores plateadas.

COLORES

Naranja

Azul

Rojo

Gris graﬁto

Gris plata

Blanco
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Los vehículos fotografiados pueden diferir ligeramente de los disponibles en el mercado local.

Especiﬁcaciones

