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Carrozado completo zona de carga. Características:
-

Forrado mediante chapa de acero (DOMEX DOCOL) de alto límite elástico de 1 mm de
espesor de la zona de carga interior hasta la altura del lateral del vehículo quedando
una zona rectangular libre de medidas aproximadas de 2.180x1.530x1550 mm. Estructura
para doble fondo en la parte anterior, para fijación de mobiliario modular.

-

A partir del lateral del vehículo carrozado de la zona de carga mediante chapa de 1 mm
de las mismas características, disponiendo en los laterales del vehículo de ventanas
con apertura superior para acceso a la zona de carga de medidas aproximadas 1500x700
mm.

-

En la parte trasera se dispondrá de otra puerta de apertura superior de 1.250x1000 mm.

-

Piso de madera finlandesa de 9mm de espesor.

-

Refuerzo del techo para recibir baca portaobjetos.

-

Protección del techo interior con enmoquetado
condensaciones en el interior del habitáculo.

-

La disposición del mobiliario permite aprovechar la parte inferior anterior del
carrozado a modo de arcón hermético con acceso desde la parte superior mediante una
trampilla abatible. Estos arcones están separados y aislados del resto del carrozado.

-

-

Las puertas están dotadas de tres cierre-manillas de bodega muy seguros, con un
montaje de sistema de anclaje de cierre interior doble. Las bisagras que presenta son
continuas de aluminio. Cambio de perfil de goma en las puertas que asegura mayor
estanqueidad interior
Una vez fabricados todos los componentes son sometidos a una limpieza mediante
desengrasado por procedimientos químicos y mecánicos, para posteriormente recibir una
capa de imprimación antioxidante/fosfante shop-primer y dos capas de esmalte acrílico
en el color solicitado. Todos los componentes son pintados por separado y ensamblados
en el montaje final.

-

Cierre centralizado

especial

con

el

Mobiliario ambos lados+ tres lámparas+ dos porta extintores
Legalización e instalación sin cargo
2950 +IVA—precio capota Premium + muebles.
13323+iva----precio oferta vehículo
TOTAL OFERTA-------------------------------16.273+IVA(Mitad de precio real total)
oferta válida según disponibilidad.

objeto

de

impedir

C.I.F.: A-20909610

Amarok doble cabina, 2.0 TDI 4Mot. Conectable, 163 cv , 6v
Manual
TMAIMG 2HBA24
Preinstalación para dispositivo remolque
Cierre centralizado, elevalunas eléctricos.
Luz de marcha diurna
Radio CD/MP3
Climatizador semiautomático “Climatic”
ABS/ASR/EDS, incluye ABS off-road
ESP con asistente de arranque en pendiente
Opcionales
0WL Peso total permitido 3,04t.
1Y4 bloqueo del diferencial mecánico
3D2 Consola central con tapa acolchada
Kilometraje actual: 12.000 km
Oferta vehículo (incluye cambio de nombre y pequeñas
reparaciones chapa por uso)
13.323 + IVA (21%)
…
PVP vehículo nuevo
25.085,122 + IVA (21%)
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