Fiat Doblò Cargo SX, el nuevo acabado que te da
MÁS por menos
 Esta nueva versión incluye un equipamiento de regalo valorado en 1.000 euros.

Alcalá de Henares, 12 de marzo de 2019.- Fiat Professional lanza una nueva versión en la gama Doblò:
se trata de la versión Doblò Cargo SX, la cual incluye un equipamiento de serie sin precedentes que
ofrece al cliente un equipamiento valorado en 2.300€ por tan solo 1.300€.

El acabado SX incluye como equipamiento de serie:
-

Aire acondicionado

-

Mando a distancia

-

Faros antiniebla

-

Reposabrazos asiento delantero

-

Asiento de pasajero regulable

-

Toma de corriente trasera

-

Puerta corredera derecha

-

Insonorización mampara

-

Asiento conductor regulable

-

Guantera con llave

-

Sistema de audio con bluetooth

-

Protección zona de carga

-

Embellecedor de rueda medio

-

Retrovisores color carrocería

Esta nueva versión vuelve a poner a Fiat Doblò Cargo en una situación de referencia con respecto al
resto de modelos de su categoría al ofrecer soluciones útiles, reales y asequibles para las necesidades
de todos los clientes profesionales que confían en la marca italiana.

Ya en su cuarta generación y heredero de un modelo ganador (desde el año 2.000 ha sido elegido por
más de 1,6 millones de clientes), el Doblò Cargo brinda más funcionalidad, más prestaciones y más
valor. Estas son las directrices que han permitido a Fiat Professional diseñar un vehículo que ofrece
prestaciones, características funcionales, capacidad de carga y costes de funcionamiento reducidos de
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primera clase. Estas características ganadoras lo convierten en un vehículo fiable, distintivo y con mayor
valor para el cliente.

La gama Doblò Cargo se compone de varias carrocerías, diferentes variantes de altura, longitud y
batalla, así como una oferta articulada de motorizaciones Euro 6, que incluye mecánicas de gasolina,
Diésel y Gasolina/GNC (gana Natural Power). Se trata de la oferta más amplia del segmento con
versiones y soluciones que van desde furgonetas hasta vehículos especiales y versiones transformadas
para usos específicos. Además, entre sus características cabe destacar la capacidad de carga (de hasta
5,4 m³) y la carga útil (de hasta 1 tonelada), que están en lo más alto de la categoría, además de la
adopción de exclusivas suspensiones Bi-link, el innovador sistema multimedia Uconnect 5" Nav LIVE con
pantalla táctil y los dispositivos electrónicos más avanzados para el control de estabilidad, como el ABS
con EBD, el ESC con ASR, HBA y Hill-Holder. El sistema Traction+ es opcional.

Todas estas características le han permitido lograr multitud de premios en los últimos años, siendo
considerado uno de los mejores vehículos ligeros, tanto para los operadores de flotas, como para
clientes particulares.
Fiat Chrysler Automobiles Spain, S.A.
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales
Tel.: +34 – 91.885.39.83 / 91.885.38.74
Email: fca@prensafcagroup.com
Para más información, por favor, visite la web de prensa de FCA en www.fiatpress.es
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