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Alfa

A

Alfa Romeo lanza al mercado un nuevo modelo, el
MiTo. Se trata de un compacto de corte deportivo que se sitúa por debajo del actual 147 y que
llega para ser el modelo de acceso
a la gama de la marca italiana.
Mide 4.06 m de largo, 1.44 m de
alto y 1.72 m de ancho y recoge
muchos elementos estéticos del
superdeportivo 8C Competizione,
como los cristales laterales
sin marco, el paragolpes y la
parrilla delanteros,
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, nuevo compacto deportivo

la forma de los faros... Su habitáculo ha sido homologado para cuatro
personas aunque opcionalmente
se pude optar por un asiento posterior para tres pasajeros. El maletero
tiene una capacidad de 270 litros.
Es el primer Alfa dotado del sistema Alfa DNA, un dispositivo que
interviene en los principales parámetros de conducción, como la
respuesta del motor, el control de
estabilidad y asistencia en la dirección, con tres comportamientos
distintos para ade-

cuarse a los gustos del conductor
o condiciones de la vía.
Los ingenieros de la marca italiana
han diseñado un modelo juvenil
y con un fuerte acento deportivo.
Un vehículo que por sus dimensiones hasta ahora no existía en Alfa
Romeo y que llega para llenar un
hueco en este segmento de los
compactos pequeños tan concurrido. Está llamado a coger el relevo de mini.
Se ofrecen cinco versiones desde
14.700 a 19.500 euros.
SEGURIDAD Y CONFORT
Entre el equipamiento se incluye,
un nuevo sistema de suspensiones que evita el balanceo, ayuda
al arranque en cuesta, sensor de
aparcamiento, reproductor de
CD con MP3, sistema multimedia
Blue&Me con Bluetooth, reconocimiento de voz, navegador, climatizador automático, techo pa-

norámico, asientos calefactados,
reposacabeza activo...
De serie va equipado con seis arbags, control de estabilidad, cinturones con pretensores, faros con
luz diurna, asiento trasero dividible y abatible, anclajes Isofix, estructura antisubmarining...
También incorpora el sistema Q2
que actúa sobre los frenos como
un diferencial autoblocante y que

incluye el control de tracción. Otro
elemento que se presenta es el
sistema DST que integra la servodirección eléctrica en el control
dinámico del vehículo.
Se ofrecerá con dos versiones:
Progression y Distinctive, y dos
paquetes opcionales: Sport y Premium. Además se puede personalizar gracias a sus diferentes combinaciones interiores.
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TIEMPO DE CRISIS, TIEMPO DE
GRANDES OPORTUNIDADES
Nadie puede negar que estemos en
crisis, no sólo en nuestro sector sino
que afecta a todo el sistema financiero
mundial. Este es un momento de oportunidades. El comprador avispado se
ha dado cuenta que es un excelente
momento para comprar su vehículo y
que ahora existen inmejorables ofertas
entre nuestros asociados. El comprador encontrará en los establecimientos
MIQUEL DONNAY
asociados, un trato profesional y las
(Presidente del Gremio de Vendedores de
Vehículos a Motor de Barcelona y provincia)
mejores garantías y calidad.
Me gustaría recordar al comprador de un vehículo de ocasión que
no compre vehículos ofrecidos en las calles. Hay muchos vehículos
ofrecidos en la calle con anuncios colgados con la leyenda “se vende”
y un móvil de contacto, en el que difícilmente encontrará una respuesta eficaz a problemas de garantía y que cuando exista cualquier
problema, no podrá reclamar. Además, no tendrá seguridad alguna
y se arriesgará a que el vehículo esté embargado o tenga cualquier
impedimento legal. Por eso le recomendamos ahora más que nunca
que no se deje engañar y acuda a los establecimientos donde vea la
identificación de nuestro Gremio, para su tranquilidad.
Los vehículos de nuestros agremiados están completamente revisados y preparados para su buen uso. Además, podrá obtener
las máximas facilidades de pago sin necesidad de posponer su
decisión de compra hasta que termine este período de crisis.
Déjese aconsejar por nuestros asociados: podrá planificar de una
manera más efectiva su compra, le facilitarán el acceso a la financiación y le tramitarán de la mejor manera posible el registro de
la compra de su vehículo en la Dirección General de Tráfico.
Las oportunidades existen, no lo dude; y nuestros asociados las
tienen: de Vd. depende disfrutar de ellas.
MIQUEL DONNAY

Guia del comprador
EMPRESES AGREMIADES A GVVM DE LA PROVINCIA DE
BARCELONA I COL·LABORADORES DE GREMIMOTOR.COM

COTXES
AUDI - VW
CENTRAL IMPORT, S.L.
T. 93 817 17 28. 08720 Vilafranca P
GRUPO LETAMENDI, S.L.
T.93 453 88 00. 08011 Barcelona.
MOTORSOL IMPORT, S.L.
T. 93 325 08 00. 08015 Barcelona
MOTOR VIC S.A.
T. 93 881 60 44. 08500 Vic.
NOU MOTOR
T. 93 872 33 32. 08241 Manresa.
SARSA VALLÈS
T. 93 736 05 36. 08227 Terrassa.
SUPERWAGEN
T. 93 720 89 50. 08205 Sabadell.

BMW
AUTO BUIGAS, S.L.
T. 93 204 55 52. 08017 Barcelona
KELDENICH
T. 93 212 45 00. 08022 Barcelona
MOTOR CADÍ, S.A.
T. 93 876 10 11. 08272 St. Fruitós
de Bages.

CHEVROLET
AUTOMÓVILES 3DARC
T. 93 274 46 26. 08033 Barcelona
AUTOMÓVILES GRAU
SABADELL,S.A
T. 93 745 04 44. 08206 Sabadell.

CITROËN
A. FORMATGER, S.A.
T. 638 41 59 97. 08032 Barcelona
AUTOMOCIÓ BADALONA
T. 93 497 06 44. 08915 Badalona

AUTOTÈCNIC CARS, S.L.
T. 93 458 08 34. 08037 Barcelona
CENTRAL POBLE NOU, S.A.
T. 93 300 00 16. 08018 Barcelona
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FORD
AUTOMOCIÓ 2000 BCN, S.A.
T. 93 336 35 79. 08940 Cornellà Ll.
BRUNO MOLLET, S.L.
T. 93 497 03 33. 08100 Mollet V.
MODERNMOVIL
T. 93 309 27 20. 08005 Barcelona
SEPAUTO MOVIL, S.A.
T. 93 785 23 00. 08227 Terrassa.
TALLERES HNOS GARCÍA
BARBERO, S.L.
T. 93 333 93 58. 08905 L’H LLob.

HONDA

GARAJE CONDAL, S.A.
T. 93 716 18 66. 08208 Sabadell.
J.P. CARRIÓN
T. 93 335 54 00. 08901 L’H de Ll.

FIAT - LANCIA - ALFA
AUTO 88, S.A.
T. 93 232 97 11. 08013 Barcelona
ITALIAN MOTOR VILLAGE
BARCELONA
T.93 374 76 30. 08940 Cornellà Ll.

PEUGEOT
AUTO COMERCIAL MAAM
T. 93 264 95 00. 08907 L’H Llob.
BARCELONESA
T. 685 18 88 94. 08022 Barcelona
MAVISA
T. 93 745 14 14. 08206 Sabadell.
TALLERES GARCÍA, S.A.
T. 630 22 47 21. 08950 Esplugues

PORSCHE
CENTRO PORSCHE
IBERCARRERA
T. 902 30 09 77. 08017 Barcelona

RENAULT

AUTO CENTRAL, S.A.
T. 93 419 25 26. 08029 Barcelona

AUTOMÓVILES DOMÍNGUEZ
Y RAUL, S.L.
T. 93 354 64 11. 08016 Barcelona

GERMAN MOTORS, S.A.
T. 93 846 63 33.08400 Granollers

GRUP AUSER
T. 902 48 49 00. 08203 Sabadell

IBERTECNO
T. 93 505 48 00. 08006 Barcelona

HYUNDAI
HYBASA-EDASA
T. 93 783 44 00. 08223 Terrassa

HYUNDAI
SSANGYONG-ISUZU
COBO CONCESIONARIS
T.93 462 78 50. 08930 St.Adrià B.

JEEP
GRUPO MOTOR LLAVINA
T. 93 453 45 45. 08036 Barcelona

MERCEDES BENZ
STERN MOTOR, S.L.
T. 93 748 44 84. 08206 Sabadell.

MINI

AUTOS VILARASAU, S.L.

T. 93 674 13 21. 08173 St. Cugat V.

President

MORENO AUTOMOCIÓN
T. 93 718 35 42. 08210 Barberà
del Vallès.

AUTO BUIGAS, S.L.
T. 93 204 55 52. 08017 Barcelona
KELDENICH
T. 93 212 45 00. 08022 Barcelona

NISSAN
GARATGE ULLÉS
T. 93 736 01 65. 08233 Terrassa
MOTOR LLANSÀ, S.L.
T.93 439 27 82. 08034 Barcelona
TALLERES TODODIESEL, S.L.
T. 93 221 30 80. 08005 Barcelona

SEAT
AUTOCOMARCA DEL VALLÈS
T. 93 674 68 50. 08172 St.Cugat
del Vallès
AUTO INDEPENDENCIA, S.A.
T. 93 456 22 82. 08026 Barcelona
GARAJE RIO, S.L.
T. 93 680 08 84.08750
Molins de Rei
LESSEPS MOTOR, S.A.
T. 93 285 75 75. 08023 Barcelona
TAES MOTOR
T. 93 276 24 24. 08016 Barcelona

SEAT-VW
GAUDÍ MOTOR
T. 93 347 96 99.08025 Barcelona
CENTRAL IMPORT, S.L.
T. 93 817 17 28. 08720 Vilafranca
del Penedès

SSANGYONG - TATA
AUTOMÒBILS BESOLÍ, S.L.
T. 93 810 55 23. 08800 Vilanova
i la Geltrú.

TOYOTA
TALLERES MONTABER, S.L.
T. 93 377 08 14.08940 Cornellà Ll.

OPEL-CHEVROLET

VOLVO

AUTO GAMA, S.A.
T. 93 260 31 60. 08901 L’H Llob.

AUTO SAENZ,S.A.
T. 93 200 90 00. 08021 Barcelona

RONDA 15, S.L.
T. 93 339 28 28. 08028 Barcelona

MULTIMARCA
AUTO CLOT
T. 93 455 60 79. 08013 Barcelona
AUTO PLA VIC & 4X4 S.L.
T. 93 889 33 33. 08503 Gurb
AUTO LLAMAS IMPORT, S.L.
T. 93 723 64 18.08207 Sabadell
AUTOMÒBILS GASPAR
T. 93 491 13 13. 08028 Barcelona
AUTOMÒBILS GIL-CAR, S.L.
T. 93 757 46 30. 08302 Mataró.
AUTOMOCIÓN CARDEDEU
T. 93 841 89 39. 08440 Cardedeu
AUTOMÓVILES EL MÁS
BARATO,S.L.
T. 93 223 86 87. 08038 Barcelona
AUTOMÓVILES FRESSER
T. 93 456 30 94. 08026 Barcelona
AUTORTUÑO, S.L.
T. 93 330 58 68. 08028 Barcelona
AUTORAMI
93 466 18 61.08922 Sta Coloma G.
AUTOMÒBILS VALLESPIR
T. 93 339 35 01. 08015 Barcelona
CM TOT MOTOR, S.L.
T. 93 726 05 21. 08206 Sabadell.
DON COCHE
T. 93 478 51 00. 08820 El Prat Ll.
AUTOMOVILES RATERA MOTOS
T. 93 457 84 86. 08037 Barcelona
ESTABILE, S.L.
T. 93 724 29 00. 08207 Sabadell
GRUPO MOTOR LLAVINA
T. 93 453 45 45. 08036 Barcelona
LA CASA DEL UTILITARIO, S.L.
T. 93 436 11 98. 08025 Barcelona
MODERNMOVIL
T. 93 309 27 20. 08005 Barcelona
RENOVATION CARS
T. 93 490 28 93. 08028 Barcelona
SERGI I RAÜL AUTOMÒBILS, S.L.
T. 93 771 51 70. 08635 St. Esteve
de ses Rovires.
TALLERES HNOS GARCÍA
BARBERO, S.L.
T. 93 333 93 58. 08905 L’H de Ll.
VICE VERSA, 360 S.L.
T. 93 812 30 27. 08551 Tona.

MICROCOTXES
MINICARS CATALUNYA, S.L.
T. 93 652 17 53. 08830 St. Boi Ll.

MOTOS
COMERCIAL IMPALA, S.A.
T. 93 240 60 30. 08021 Barcelona

Fecavem, Vodafone y Blackberry
digitalizan el boletín estadístico de v.o.

Fecavem, la Federación Patronal
de los vendedores de vehículos de
Cataluña constituida por las cuatro
asociaciones provinciales catalanas
(GVVM, CORVE, ASTAVE y la Asociación de Automoción), ha apos-

tado por Vodafone España para la
modernización y digitalización del
Boletín Estadístico de Vehículos de
Ocasión.
Vodafone se encargará de la transformación de este boletín de con-

sulta gratuita para sus socios, una
lista de valoraciones por marcas,
vehículos y antigüedad, utilizada
por los vendedores en los concesionarios de ocasión o las casas de
seguros para tasar un coche, a formato digital.
Vodafone y Fecavem pondrán a
disposición de todos los vendedores de Cataluña un dispositivo
móvil Blackberry Pearl, que les
permitirá acceder ágilmente a la
información estadística sobre los

precios de compra de los vehículos
de ocasión. Todas las líneas contratadas dispondrán de importantes
descuentos tanto en servicios de
voz como de datos.
El Boletín digital será de consulta gratuita para sus socios. Además, supone
una evidente mejora en el funcionamiento de la herramienta de valoración de vehículos, ya que permite una
búsqueda más rápida y sencilla de la
información y el envío por correo
electrónico de los resultados.

Compri o vengui el seu vehicle en establiments
identificats amb el nostre distintiu
Símbol de Garantia i Qualitat dels millors professionals
Ens trobarà a www.gvvm.es i a www.gremimotor.com
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Honda Accord, nueva generación más premium
da 156 CV y el 2.4 litros de 200 CV.
Los tres motores cuentan con una
transmisión manual de 6 velocidades, mientras que en los gasolina
también se puede optar por una
automática de 5 velocidades.
En el interior también rezuma personalidad deportiva con terminaciones metalizadas y negras, y asientos
envolventes con apoyos laterales.
El volante de tres radios cuenta con
mandos de control. Tienes un Accord seddan desde 26.200 euros.

Amplio equipamiento
disponible

E

l nuevo Honda Accord presenta una línea muy deportiva tanto con su carrocería berlina como en el familiar o
Tourer.
Con este producto tan cuidado,
Honda quiere ofrecer un coche listo
para competir en el difícil segmento
de las berlinas premium. Para ello
ha hecho hincapié en seguridad,
respuesta dinámica y ecología con
motores que respetan la nueva normativa Euro 5, en vigor en 2009.
El nuevo Accord es más ancho y
algo más bajo que el anterior, con
un frontal afilado y destacados pasos de ruedas. Disfruta de un cen-

tro de gravedad más bajo y una
nueva suspensión más deportiva
para reducir el balanceo.
La dirección asistida es adaptable
a la velocidad. Entre el equipamiento de seguridad se incluye un
nuevo sistema de estabilidad asistida que aplica los frenos a las ruedas derecha o izquierda según sea
necesario y gestiona el par motor
según el tipo de conducción.
Además, dispone de un sistema
avanzado de asistencia a la conducción con mantenimiento de
carril, control de crucero adaptativo y mitagación de impactos, que
controla la distancia y la velocidad

de aproximación a otros vehículos.
El equipamiento se completa con
cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de carga,
airbags delanteros de doble fase,
airbags laterales para conductor y
acompañante, airbags de cortina
de longitud completa y puntos de
anclaje ISOFIX, reposacabezas activos en los asientos delanteros....
Además se estrena un nuevo motor diesel. El nuevo i-DTEC que
ofrece mayor potencia que su antecesor, hasta 150 CV a 4.000 rpm
y un par motor de 350 Nm a 2.000
rpm. La gama se completa con el
gasolina i-VTEC ya conocido que

Entre el amplio equipamiento del
Accord se incluyen elevalunas
eléctricos, limpiaparabrisas automáticos y climatizador de control
dual, entre otros.
Los iPod de quinta generación y

posteriores pueden utilizarse mediante el puerto USB situado en
la consola central, que también
cuenta con una toma auxiliar y
una salida de potencia.
El avanzado sistema de navegación
por satélite, de serie en las versiones
altas de la gama, ofrece una pantalla
de 8 pulgadas, sistema radial de datos (RDS) y reconocimiento por voz .
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El Barça se refuerza con los nuevos Audi

L

os jugadores del FC Barcelona han comenzado la temporada 2008-2009 al volante
de sus nuevos Audi. En un acto celebrado en el Circuit de Catalunya, Peter Schwarzenbauer, Miembro del
Consejo de Dirección para Ventas y
Marketing de Audi AG y el Director
de Audi en España, Manuel Caballero, acompañados del Presidente del
FC Barcelona, Joan Laporta y una
representación de la Junta Directiva, hicieron entrega a la plantilla del
primer equipo del Barça de sus nuevos Audi. Las excelentes relaciones
entre a ambas entidades, que afrontan juntos su tercera temporada, les

ha llevado a renovar su acuerdo por
dos años más.
En esta ocasión, ha habido unani-

midad por parte de los jugadores
a la hora de elegir su coche. El diseño, deportividad, dinámica de

conducción, seguridad, confort y
espacio del Audi Q7 ha sido el mejor argumento para hacer del SUV
de Audi su modelo preferido. Prácticamente la totalidad de la plantilla se ha decantado por el motor
3.0 TDI quattro de 240 CV con cambio automático tiptronic. Tan sólo
el defensa Rafael Márquez se ha
desmarcado de sus compañeros al
decidirse por el elegante dinamismo del recientemente mejorado
Audi A3 Cabrio 2.0 TDI de 140 CV
con deportivo cambio automático
S tronic, la variante descapotable
de la berlina compacta de referencia del segmento Premium.

Citroën Grand C4 Picasso: un 7 plazas cool

M

ucho más que ser moderno. Ser cool es una
cuestión de imagen,
pero también es actitud, comportamiento, una forma de vivir la
vida que crea tendencias. A partir
de ahora, además de gente, locales
o música, también hay monovolúmenes cool: el Citroën Grand C4 Picasso, que estrenan serie especial.

Para los dos Picasso Cool de Citroën el confort y la seguridad son
aspectos prioritarios. Por ello incorporan, de serie, equipamientos
como el regulador y el limitador
voluntario de velocidad, el aire
acondicionado con reglaje independiente de temperatura, freno
de mano automático eléctrico,
ayuda a la salida en pendiente,

sistemas ABS, AFU y REF, así como
ESP y ASR, 7 airbags y volante
con mandos centrales fijos, entre
otros.
Opciones que hacen a estos modelos aún más cool son la pintura
metalizada y el pack del mismo
nombre que la serie especial, que
incluye, por ejemplo, bluetooth y
climatizador.
Renovarse o morir… ser cool también implica estar a la última. Así,
los C4 Picasso y Grand C4 Picasso
acaban de incorporar a su gama
un nuevo motor de gasolina VTi
120, fruto de la colaboración del
Grupo PSA Peugeot Citroën con
BMW, que destaca por sus altas
prestaciones. Con una cilindrada
de 1.598 cm3, el motor VTi desarrolla una potencia de 120 CV CEE
a 6.000 rpm.
El consumo mixto del nuevo motor, asociado a una caja de cambios
manual de 5 velocidades, es de
7,5l/100 Km, lo que supone un 7%
menos que el 1.8i 16V al que susti-

tuye. En cuanto a sus emisiones de
CO2, éstas son de 177 g/km.
Pero aún hay más novedades,
ya que el sistema NaviDrive, que
pueden incorporar los C4 Picasso
y Grand C4 Picasso en las versiones Exclusive y Exclusive Plus, evoluciona con una toma USB para la
lectura de reproductores multimedia portátiles.
Desde su lanzamiento a finales de
2006, en el caso del Grand C4 Picasso, y en la primavera de 2007,

en el del C4 Picasso, se han vendido más de 350.000 unidades de
este modelo en todo el mundo.
Estas dos versiones han permitido
que la marca sea líder en el mercado de monovolúmenes compactos, tanto en España como en el
conjunto de Europa.

A. FORMATGER, S.A. Concesionario oficial Citroën
Venga a probar el C4 Grand Picasso 7 plazas

Pida información de vehículos gerencia y demostración. Precios únicos

Paseo Maragall, 365 - 369 · Tel. 93 407 28 55 / Paseo Maragall, 60 · Tel. 93 436 44 72 / Travesera de Dalt, 60 · Tel. 638 415 996

www.aformatger.citroen.es · aformatger@aformatger.redcitroen.com
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La nueva Honda Forza 250X/EX
La nueva Honda Forza 250X/EX
ha recibido una profunda remodelación que le asegura continuar
como el máximo exponente entre
las scooters de media cilindrada.
Su carrocería presenta ahora un
aspecto más compacto y afilado
que a su vez consigue un mayor
espacio para el conductor.
El completo panel de instrumentos
también es de nueva factura y destaca por la adopción de un ordenador de a bordo en formato LCD. En
cuanto a la capacidad de carga, el
espacio bajo el asiento mantiene

una capacidad de 65 litros, suficiente para transportar dos cascos integrales o un maletín tamaño A3.
Aunque lo que realmente destaca
en esta nueva versión es el motor
que equipa, basado en el empleado por su hermana SH300i Scoopy,
aunque su cilindrada se reduce
hasta los 249cc.
El enorme potencial del grupo termodinámico queda elevado a una
nueva dimensión gracias al ingenioso y exquisito funcionamiento
del Nuevo Sistema de Transmisión
S-Matic EVO que permite hasta 4

diferentes modos de selección;
Automática (D), Automática Sport
(S), Secuencial Automática y Secuencial Manual (estos dos últimos modos utilizan un cambio de
7 velocidades que se opera mediante botón pulsador situado en
el manillar).
La adopción de este nuevo conjunto de motor & transmisión
permite aceleraciones más contundentes a la vez que otorgan la
posibilidad de ajustar el nivel de
respuesta según nuestro estilo de
conducción, desde el más turístico

hasta el más deportivo.
Sin embargo, y pese a todos estos
cambios, la Honda Forza continúa destacando por su elevado
nivel de equipamiento. Emplea el
sofisticado sistema Honda Smart
Key Card, una llave de tarjeta inteligente que, además de su facilidad de uso, actúa como un eficaz sistema antirrobo. La consola
frontal de la Forza incorpora dos
guanteras de gran capacidad, una
de ellas de apertura mediante un

práctico botón, el mismo sistema
empleado para acceder al enorme
espacio bajo el asiento.
Como equipamiento opcional presenta la posibilidad de instalar un
equipo de audio gracias al espacio diseñado para albergar dos altavoces.
El nuevo modelo ya está disponible
en la red de concesionarios Honda
en tres combinaciones de color; Plata Metalizado, Negra Grafito y Blanca Ross. Su precio es de: Forza S (X) :
4.649 Eur - Forza A (EX) : 5.199 Eur.

Seguro con robo 200 €*
*A partir de 18 años

Nuevo Grand Dink 125. En su mejor momento

K

YMCO redescubre uno
de los scooters más carismáticos, que desde
sus orígenes ha logrado tener
una enorme aceptación por el
mercado. Sus dimensiones, aún
tratándose de un scooter espacioso y confortable, nunca han sido
superlativas, y su grado de equipamiento siempre ha sobresalido
con respecto a otros scooters de
la competencia, incluso de precio
muy superior.
El nuevo Grand Dink 125 se caracteriza por un frontal completamente distinto, diseñado con
nuevos perfiles más angulosos y
una mayor superficie frontal con
una abertura de ventilación muy
ancha, flanqueada por dos boquillas laterales. El grupo óptico delantero, con óptica halógena y con
doble luz de posición, no varía con
respecto a la anterior versión.
Sí varía la posición de los indica-

dores de dirección, que ahora van
situados sobe el cuerpo de los espejos retrovisores, una posición
claramente más favorable al colocarse más arriba y en los extremos
del scooter.
El estilo del maxiscooter es ahora
mucho más refinado, siendo muchos los detalles que consiguen
que el Grand Dink respire un aire
distinguido: Nuevos elementos del
manillar y zona de la instrumentación acabados en negro, como
manetas y contrapesos antivibraciones. Las botellas de suspensión,
muelles de amortiguadores, pinzas
de freno son ahora negro mate, y
las llantas anodizadas en gris oscuro, sustituyendo a las de fundición
metálica. También ha sido renovado el tejido de la tapicería.
Técnicamente, se ha actualizado
la parte electrónica para optimizar
el encendido, lo que ha permitido
“redondear” los datos de potencia

y par en beneficio de sus prestaciones. El nuevo escape, con un silenciador mas prolongado, contribuye
también a una mayor eficiencia técnica y control de emisiones.
Por lo demás el Grand Dink 2008
mantiene sus cualidades, dado que

es mucho lo que aporta como scooter “Premium”: Pantalla sobreelevada, cierre centralizado, apertura
remota del tapón de combustible,
espacio bajo el asiento para dos
cascos tapizado, con iluminación,
soporte para teléfono y toma de

recarga eléctrica, espejos con abatimiento eléctrico, suelo plano y
doble butaca con doble respaldo.
Cerradura 4 en 1
El Grand Dink 125 centraliza en
la llave de contacto distintas funciones, además del contacto y del
bloqueo antirrobo del manillar.
La apertura del asiento se realiza también desde la cerradura, y
también acciona remotamente el
tapón de combustible, diseñado
con una articulación que evita que
tengamos que manipularlo.
Suelo plano
Gracias al suelo plano, los pies se
pueden situar en posición natural, y también podemos apurar la
capacidad de carga del scooter si
necesitamos eventualmente llevar
sobre él algún objeto, al poder ir firmemente apoyado en el suelo plano, o alguna bolsa colgada del gancho situado en el contraescudo.

Gran Dink 125

P.V.P 2499

€
ante el 1r año

Seguro gratuito dur

Hasta fin de existencias

Gran Via, 411
Avda. Meridiana, 156
Tel.: 93 424 05 19
Tel.: 93 231 33 60
motosport.granvia@cano.es · www.canomotos.com
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Borsa del Motor

TODOS NUESTROS COCHES ESTÁN GARANTIZADOS
Y REVISADOS POR PROFESIONALES ADHERIDOS
AL GREMI DE VENEDORS DE VEHICLES A MOTOR
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BlackBerry® 8100 ™
AHORA CON BLACKBERRY, TODOS LOS VENDEDORES
DE VEHÍCULOS DE CATALUNYA ASOCIADOS A
FECAVEM PODRÁN OFRECERTE ON LINE LA
VALORACIÓN ACTUALIZADA DE TU VEHÍCULO

Any 1ª Matriculació:
Marca:

Model:
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