Nuestra oferta:
Número de referencia

BMW 520 d Touring Steptronic

Equipamiento:

2.0

• ABS
• Acceso confort
• Aire acondicionado automático ( también en los asientos
traseros )
• Apoyabrazos central: delante y detrás
• Asientos deportivos
• Asistencia para luz de carretera
• BMW EfficientDynamics
• Calefacción de asiento: Asiento del conductor, Asiento del
pasajero
• Cambio demarchas en el volante
• Cantidad de airbags: 6
• Chasis M-Sport
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Control Dinámico de Tracción
• Cristales de protección solar Individual
• Dirección asistida
• Elevalunas eléctrico: delante y detrás
• Enganche para remolque: giratorio
• Faro antiniebla
• Faros Bi-xenón
• Filtro de partículas diésel
• Geteilt umklappbare Rückbank
• Líneas interiores: schwarz hochglänzend
• Luces de curvas
• Navegación (de fábrica) ( BMW Professional )
• Número de asientos: 5
• Ordenador de a bordo
• Radio / CD
• Respaldo ergonómico para lordosis: Asiento del conductor,
Asiento del pasajero
• Retrovisor exterior: abatible eléctricamente
• Retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento automático
• Sensor de aparcamiento (Control de Distancia de Aparcamiento
(PDC) ) ( delante, detrás )
• Sensor de lluvia
• Tapa de maletero automática
• Teléfono: Preparación para telefonía
• Tempomat
• Volante de cuero
• Volante multifunción

Fecha de la primera
matriculación:
Kilometraje según el tacómetro:
Color:
Puertas:
Combustible:
Caja de cambios:
Número total de propietarios
conocido:
Potencia:

Consumo de combustible en
combinación:
Consumo de combustible en ciudad:
Consumo de combustible fuera de
ciudad:
Emisiones de CO2 en combinación:

12.2013
127.500 Kilómetros
5
Diesel
Automático
1
135 Kw / 184 PS

Una oferta de vehículo sin compromiso de:
globalwagen
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Nuestra oferta:
Número de referencia

BMW 520 d Touring Steptronic

Precio inicial: 18000 euros

precio: EUR 18000 e,IVA incluido
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