
3
 AÑOS DE 

   GARANT Í A**

 o 100.000 KM

LISTA DE PRECIOS 
Enero 2021

*Precio de venta al público  recomendado  incluido IVA, transporte e impuesto de matriculación general (puede variar según la Comunidad Autónoma). Gastos de matriculación no incluidos.

3 años de Asistencia en Carretera.
**Condiciones de garantía y limitaciones según lo indicado en  el libro de garantía.

El fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios y modificaciones en las características, equipamientos y precios de los modelos indicados. 
Las imágenes son solo indicativas

MAHINDRA KUV100

P. V. P.* euros

K6+, Gasolina  13.506,00
K8, Gasolina  15.898,00

www.mahindra.es - info@mahindra.es



          EQUIPAMIENTO K6+ K8
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Doble airbag delantero ✔︎ ✔︎

ESP (Control de estabilidad) + TCS (Control de tracción) ✔︎ ✔︎

ABS + EBD (Distribución electrónica de frenada) ✔︎ ✔︎

Columna de dirección colapsable ✔︎ ✔︎

Sistema de ayuda en arranque en pendiente (Hill Hold Control) ✔︎ ✔︎

Control de descenso en pendientes (Hill Descent Control) ✔︎ ✔︎

Bloqueo de las puertas para la seguridad de los niños ✔︎ ✔︎

Bloqueo automático de puertas con vehículo en movimiento ✔︎ ✔︎

Activación automática luces de señal de emergencia ante peligro (choque, frenado de emergencia o apertura capó) ✔︎ ✔︎

Aviso de puertas abiertas ✔︎ ✔︎

Barras laterales anti intrusión ✔︎ ✔︎

Limpiaparabrisas luneta trasera ✔︎ ✔︎

Luneta térmica trasera ✔︎ ✔︎

Sistema anti robo con alarma ✔︎ ✔︎

Anclaje ISOFIX en asientos traseros ✔︎ ✔︎

Rueda de repuesto de tamaño estándar ✔︎ ✔︎

Inmovilizador ✔︎ ✔︎
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Aire acondicionado ✔︎ -
Climatizador - ✔︎

Dirección asistida eléctrica ✔︎ ✔︎

Regulación del volante en altura ✔︎ ✔︎

Asiento conductor regulable en altura ✔︎ ✔︎

Elevalunas eléctricos en todas las puertas (automático en lado conductor) ✔︎ ✔︎

Espejos retrovisores exteriores regulables eléctricamente ✔︎ ✔︎

Espejos retrovisores exteriores con sistema eléctrico de cierre - ✔︎

Encendido iluminado ✔︎ -
Asiento trasero abatible con respaldo reclinable ✔︎ ✔︎

Luces de acompañamiento (Follow-Me Home) ✔︎ ✔︎

Compartimiento portaobjetos refrigerado - ✔︎

Cierre centralizado con mando a distancia ✔︎ ✔︎

Reposacabezas regulables en todos los asientos ✔︎ ✔︎

Compartimiento porta gafas ✔︎ ✔︎

Toma 12 V (también en asientos traseros K8) ✔︎ ✔︎

Luz de cortesía en maletero - ✔︎

Portaobjetos en las puertas delanteras y traseras con alojamiento botella de 1 litro ✔︎ ✔︎

Apertura del maletero desde el interior ✔︎ -
Apertura del maletero con mando a distancia - ✔︎

Bandeja maletero rígida ✔︎ ✔︎

Plafón interior de LED ✔︎ ✔︎

Luces de cortesía en todas las puertas - ✔︎
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Sistema Infotainment con pantalla de 3 ½” (Driver Information System, Bluetooth audio, USB) ✔︎ -
Sistema Infotainment con pantalla táctil de 7” (Driver Information System, Bluetooth audio, USB, Navegador) - ✔︎

Sistema audio con 4 altavoces y 2 tweeters ✔︎ ✔︎

Mandos en volante para sistema audio y teléfono ✔︎ ✔︎

Faros regulable en altura ✔︎ ✔︎

Faros antiniebla ✔︎ ✔︎

Sistema Easy Parking trasero ✔︎ ✔︎

Espejo retrovisor interno antideslumbrante ✔︎ ✔︎

Apertura puertas keyless - ✔︎

Sistema de encendido con pulsador - ✔︎
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Llantas de acero con tapacubos de 15” ✔︎ -
Llantas de aleación de 15” (4) - ✔︎

Paneles de las puertas con inserciones de tela - ✔︎

Asientos de tela ✔︎ ✔︎

Parachoques color carroceria ✔︎ ✔︎

Spoiler trasero ✔︎ ✔︎

Rieles en el techo ✔︎ ✔︎

Espejos retrovisores en color carroceria ✔︎ ✔︎

Arcos paso de rueda de resina ✔︎ ✔︎

Manillas puertas delanteras en color carroceria ✔︎ ✔︎

Luces ambiente en tiradores de puertas - ✔︎

Juego de alfombras - ✔︎

OPCIONES
Pintura metalizada € 350,00
Pintura perlada € 450,00
Pintura Dual Tone metalizada € 950,00
Pintura Dual Tone perlada € 1.050,00
Apoyabrazos central delantero € 150,00
Juego de alfombras (solo K6+) € 40,00


