1.520 mm

Mahindra Goa Pick-Up Simple Cabina

2.294 mm

El compaNero de trabajo que siempre deseaste.
La ayuda que andabas buscando ya existe. Un pick-up robusto e
incansable, con un motor que empuja fuerte desde los regímenes
bajos y no se cansa nunca: debajo del capó hay toda la potencia y la
fiabilidad del turbodiesel de 2.200 cc y 120 CV con inyección directa
common-rail Bosch de segunda generación. La perfecta dosificación
de combustible logra optimizar consumos y emisiones, mejorando la
elasticidad y las prestaciones del motor. Las cuatro ruedas motrices te
permitirán afrontar todo tipo de terreno y tendrás todo el equipamiento
que hace falta para viajar y trabajar con confort. Otro punto fuerte de
este vehículo es su amplia caja de carga, que brinda una plataforma de
carga versátil y de fácil acceso: perfecto para tus transportes. Mahindra
GOA está preparado para todo tipo de aventura. Ponlo a prueba.

Consumos* (l/100km) Urbano 9,4 - Extraurbano 7,6 - Mixto 8,2
Emisiones* Mixto CO2 218
Diamond White

Silver

Rocky Beige

Black

Rage Red

*Directiva EC715/2007-566/2011. Las emisiones de CO2 están medidas en condiciones predeterminadas. La variabilidad de
numerosos factores (atmosféricos, conducción, mantenimiento, etc.) podría introducir variaciones en la medición de las emisiones.

Mahindra Goa Pick-Up Doble Cabina

Diamond White

Silver

Rocky Beige

Black

Rage Red

Pensado para los que creen en el trabajo en equipo.

También puedes sentirte cómodo cuando trabajas gracias a los interiores
amplios y confortables del Mahindra GOA doble cabina. El volante es
regulable, al igual que los asientos y los respaldos. El ambiente está
siempre a punto, con su aire acondicionado de serie, y la atmósfera
también, gracias al aparato de radio con lector mp3 y puerto USB. Una
pick-up diseñada para ti y tu equipo, con toda la potencia que sirve
para las aceleraciones rápidas y las pendientes más duras, incluso con
carga completa. Un vehículo que se adapta a tus exigencias, gracias a
la posibilidad de elegir entre dos y cuatro ruedas motrices, con bloqueo
de diferencial y a la amplia oferta de su equipamiento. Mahindra GOA
Doble Cabina. El lado bueno del trabajo.

consumos* (l/100km) Urbano 9,2 - Extraurbano 7,7 - Mixto 8,2
Emisiones* Mixto CO2 217
*Directiva EC715/2007-566/2011. Las emisiones de CO2 están medidas en condiciones predeterminadas. La variabilidad de
numerosos factores (atmosféricos, conducción, mantenimiento, etc.) podría introducir variaciones en la medición de las emisiones.

Equipamientos especiales

EQUIPAMIENTO
MODELO ANTIINCENDIO
400 litros fibra de vidrio
1 Portamanguera-Lanza Mitra 50 m
Motor gasolina 9HP - Bomba 50l/min
600 litros inox
2 Portamangueras-Lanzas Mitra 50 m
Motor gasolina 9HP - Bomba 72l/min

Para nosotros todas las actividades son especiales: la tuya tambien.
EQUIPAMIENTO CAJA
Caja fija con apertura en los 3 lados
dimensiones mm: 2.600 x 1.700 x 400
Capacidad Kg. 1.110 (4x2) - 1.070 (4x4)
Caja abatible trilateral
dimensiones mm: 2.400 x 1.700 x 400
Capacidad Kg. 1.090 (4x2) - 1.000 (4x4)
Plataforma de chapa 30/10 - 2
carretes, ganchos laterales - barandas
de aluminio TR1 con apertura en ambas
direcciones.
Caja abatible disponible también en
la versión pick-up cabina doble

Mahindra Goa es versátil por definición. Con nuestros equipamientos especiales se puede transformar para que llegue a ser exactamente lo que tu deseas. Un imparable medio
antiincendios, un ágil vehículo en las obras: sus innumerables posibilidades han sido experimentadas en diversos ámbitos como protección civil y equipos de intervención rápida
Pero para nosotros, tu actividad también es especial. Si tienes alguna exigencia particular, nosotros estamos preparados para hacer un Mahindra GOA expresamente para ti.

CABRESTANTE
Warn Tabor 8k
Capacidad:
8.000 libras (Kg. 3.630)
mando de cable de 370 cm
peso Kg. 36,3
Warn Tabor 10k
Capacidad:
10.000 libras (Kg. 4.536)
mando de cable de 370 cm
peso Kg. 40,4
GANCHO DE
REMOLQUE

Simple cabina

Modelo
Tipo - Inyección
Cilindrada cc / cilindros
Potencia kW(CV) / régimen

Euro V b+
Turbo Diesel con Intercooler - Directa / Common rail
2.179 / 4 en línea
88 (120) @ 4.000 r / min

Par máx kgm (NM) / régimen

29,5 (290) @ 1.600 / 2.800 r / min

Cambio

Manual 5 velocidades + M.A.

Suspensión delantera

Independiente con barra de torsión

Suspensión Trasera

Ballesta con amortiguador

Frenos

Delanteros: discos autoventilados / Traseros: tambor

Servofreno

Por vacio

Reductora (solo 4WD)

Eléctrico Rel. reducción 1 / 2.48

Radio de giro m
Plazas

6,3
2

5

Neumáticos

Aire acondicionado
Control de velocidad
Radio/estéreo con mp3/USB y mandos al volante
Espejos retrovisores eléctricos
Bloqueo de Diferencial trasero
Cubos delanteros de liberación automáticos (4x4)
Volante regulable en altura
Cierre centralizado con mando a distancia
Elevalunas eléctricos
Asientos y respaldos regulables (delanteros.)
Doble toma de corriente 12V
Cuentarrevoluciones
Interruptor eléctrico 4x4 y reductora
Protección cabina
Reposacabezas
Inmovilizador
Faros antiniebla
Estribos laterales
ABS y doble airbag frontal
Apoyabrazos delanteros con inserciones dual tone

4x2 trasera / 4x4 P+A conectable electronicamente

Longitud mm
1.860

1.942

Estribos laterales tubulares (inox)

Batalla mm

3.040

Protección de cárter inox

Altura mín. del suelo mm

210
2.294 x 1.520 x 820

Capacidad depósito l

Delanteros.

delant. y traseros.

2 delanteros.

2 delan. - 2 trase.

1.190(4x2) / 1.090 (4x4)

1.130 (4x2) / 1.030 (4x4)

opcional

no disponible

Hard Top fibra de vidrio
Lona cubre caja

3150
1.960 (4x2) / 2.060 (4x4)

Gancho de Remolque
Hard Top fibra de vidrio versión coupé

1.500 (4x2) / 2.500 (4x4)

Peso Total Kg.

2.020 (4x2) / 2.120 (4x4)

La compañía busca constantemente formas de mejorar la especificación, diseño y producción de sus vehículos por lo que continuamente produce modificaciones. Aunque tratamos de mantener la literatura actualizada, este documento no debe
considerarse una guía exacta de las especificaciones ni una oferta de venta de un vehículo determinado. Los datos y equipamiento que se muestran están sujetos a las modificaciones para cumplir las normas locales y requisitos gubernamentales. La
compañía se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipamiento sin previo aviso. Las fotos son meramente indicativas. A causa de las limitaciones de imprenta, los colores podrían ser diferentes de los que se reproducen en este folleto.

Concesionario

MLD

Caja Portaobjetos
1.530 x 1.520 x 820

80

Masa Remolcable con freno Kg.

Peso en orden de marcha Kg.

MLD

Pintura metalizada

1.770

Capacidad de carga útil Kg.

D.C.

Opciones-Accesorios

5.118

Anchura mm

Dimensiones caja de carga mm

S.C.

245/75 R16 Radial Tubeless

Tracción
Altura mm

Doble cabina
2.2- 16 V - m-Hawk

M OTOR

Standard Emisiones

equipamientos

GOA Pick-Up

Datos tecnicos

www.mahindra.es

Protección de caja
Equipamiento de serie y Opcional:

de serie

