
LISTA DE PRECIOS

MAHINDRA QUANTO 

Imponible Iva

4WD versión C8 - 5 plazas 14.450,00 3.034,50 17.484,50

 GLX - Veicolo fuoristrada chiuso

  
 

AÑOS DE 
GARANTÍA
100.000 Kms#

P.V.P. €*

I info@mahindra.es
Iwww.mahindra.es 

*Precios Venta al Público recomendados en Península y Baleares e incluyen transporte, pintura metalizada e IVA. Gastos de matriculación no incluidos. 
Aquellos clientes que no puedan acreditar la afectación a una actividad económica, estarán sujetos al impuesto de matriculación. 
No se incluyen campañas promocionales.

Las imágenes/ fotos de los vehículos pueden no coincidir con los modelos comercializados. Los precios, especificaciones y características publicados en esta 
web son informativos. Mahindra Europe se reserva el derecho a efectuar modificaciones  y cambios de los mismos sin previo aviso, asimismo NO tienen 
ninguna validez contractual.

Precios validos desde 15 de Septiembre 2015.

#Condiciones y limitaciones de la garantía según Libro de Garantia. 
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EQUIPAMIENTO 4WD
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Airbag delantero y copiloto, Cinturones de seguridad con pretensores
ABS

ESC (sistema control de la estabilidad)
Sistema de arranque en pendiente

Sistema de control de descenso
Aire acondicionado

Control de Crucero con mandos al volante
Radio/estéreo con mp3/USB/SD y lector CD  con mandos en el volante

Dirección asistida
Elevalunas eléctricos

Espejos retrovisores eléctricos del mismo color
Apertura eléctrica tapa depósito

Asientos traseros divididos (60/40), plegables y abatibles
Luces con sistema Follow-me

Apoyabrazos regulables de los asientos delanteros
Volante regulable en altura

Apoyabrazos posterior central con portavasos
Compartimento porta gafas

4x4 conectable electrónicamente y reductora
Sistema  "start and stop"

DIS ( ordenador de abordo)
Cierre centralizado con mando a distancia , Immovilizador

Cubos delanteros de liberación automáticos
Llantas de aleación

Faros antiniebla
Tercera luz de freno
Juego de alfombras

Luces de charcos
Premontaje barras longitudinales de techo

Pintura Metalizada
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