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Ultimo Kangoo

NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA GAMA

Evolución en la familia Peugeot 308 y 408
La novedad es la
versión denominada Allure Pack,
con motor 1.6

Renault Kangoo furgón,
color gris, destinado al mercado
argentino, se convirtió en la
última unidad de este modelo
que salió de la línea de montaje
de la Fábrica de Santa Isabel,
de Renault Argentina. Kangoo
se produjo de manera ininterrumpida desde el año 1998 y a
lo largo de los años se convirtió
en referente en su segmento.
En su historia, se fabricaron
374.591 unidades, 272.431 versión furgón y 102.160 versión
pasajeros, fue exportado a Brasil, México, Colombia, Uruguay,
Paraguay, Perú, Chile y Cuba.

Los últimos 3 años tanto el
Peugeot 308 como el 408 han recibido cambios de diseño exterior e
interior, renovado el equipamiento

PRECIOS
308 Active 1.6 NAV $ 449.400
308 Allure Pack 1.6 $ 482.800
308 Allure Pack 1.6 HDI $ 521.200
308 Allure Pack THP Tiptronic $ 539.100
308 Feline THP Tiptronic $ 576.800
308 Feline 1.6 HDi $ 563.400
408 Allure Pack 1.6 $ 475.800

de seguridad y tecnología. Cuentan
con excelentes prestaciones en términos de seguridad activa, desde la
versión Active, su nivel de entrada
de gama, el Control de Estabilidad
(ESP) y Ayuda de Arranque en
Pendiente (Hill Assist), se destaca
la generalización de las cajas automáticas en los niveles Allure de
ambos modelos.
Peugeot 308 y 408 son fieles
representantes del compromiso de
la marca con el confort. La puesta
a punto de la suspensión genera un
excelente resultado en el nivel de
confort vertical y tenida en ruta.

EQUIPAMIENTO
Y TECNOLOGÍA

A partir de este reequipamiento, la gama de Peugeot 308 cuenta desde la versión Active con
pantalla táctil color de 7 pulgadas
integrada a la consola central.
Esta pantalla posee una excelente
resolución que permite operar fácilmente distintas funciones como la

navegación, cuyo GPS incluye de
serie los mapas de calles y rutas
de América Latina.

SEGURIDAD

En términos de seguridad, los
Peugeot 308 y 408 cuentan con un
nivel de equipamiento de primer nivel.
Control de Estabilidad (ESP). El
ESP de los 308 y 408 se puede desconectar para favorecer maniobras
a muy baja velocidad en determinadas condiciones y superados los 50
km/h se reconecta automáticamente. Este equipamiento está incluido
desde las versiones Active.

ISOFIX

Ambos modelos traen de serie
anclajes Isofix en plazas traseras.
Esto permite montar de forma rápida
y segura las sillas de niños compatibles con este sistema.

CÁMARA DE RETROCESO

La cámara de retroceso de alta
definición forma parte del equipamiento desde las versiones Allure
de 308 y 408.

408 Allure Pack 1.6 HDI $ 520.800
408 Allure Pack THP Tiptronic $ 538.800

Honda Motor,
40° aniversario

408 Allure Plus THP $ 538.600
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408 Feline THP Tiptronic $576.800
408 Feline 1.6 HDi $ 561.100
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VOLKSWAGEN AMPLÍA LA OFERTA
Honda Motor de Argentina
desembarcó en el año 1978 en
Argentina y, desde sus inicios,
demostró tener espíritu pujante
e innovador y un fuerte compromiso con el país que se materializó en un lema muy revelador
por aquellos años: “Una compañía que vino para quedarse”.
Hoy, después de 4 décadas de
trabajo ininterrumpido, refuerza
su apuesta de crecimiento, desarrollo y expansión. La planta
automotriz de Campana es la
N° 24 de la cía a nivel mundial,
pertenece al selecto grupo de
los 17 países en el mundo que
producen automóviles Honda.
Cuenta con el ciclo productivo completo, que incluye las
áreas de estampado, soldadura, inyección plástica, pintura,
línea de motores y ensamblado final. Actualmente se producen 9 modelos de motocicletas
en dos líneas de producción
y tres versiones de la HR-V,
logrando abastecer al mercado
local y de exportación.

Camiones y Buses VW lanza el nuevo Robust
El Gerente General de Camiones
y Buses de Volkswagen Argentina,
Federico Ojanguren, indicó que después de lanzar la generación Delivery
al mercado argentino, “sorprendemos
de nuevo, ampliando nuestra cartera
de productos para garantizar la satisfacción de los clientes” y agregó: “El
nuevo Robust multiplica las ya numerosas opciones con amplia vocación
por el trabajo pesado y al mejor costo
de adquisición “.
El mercado actual, en continua
transformación, nos obliga a ofrecer
vehículos competitivos. Por ello se
decidió configurar un producto orientado para licitaciones y servicios
urbanos brindados principalmente
por municipios.
Los 15.190 y 17.230 Robust
poseen un elevado índice de productividad, alta disponibilidad con bajo
costo operacional, siendo reconocido
por su robustez y agilidad en centros
urbanos. La durabilidad y robustez
son características de este modelo
que continua con el legado que
caracterizó al Worker y mereció el
reconocimiento de nuestros clientes

y la competencia.
El Robust está equipado con una
cabina Constellation. La misma es
simple (sin dormitorio) y techo bajo.
Una interesante novedad, es el nuevo
asiento de acompañantes con espacio
para 3 personas, con su correspondiente cinturón de seguridad para
cada uno. Por lo tanto puede operar
con hasta 4 personas en la cabina,
siendo el único camión del mercado
con ésta característica de serie.
Además cuenta con:

• Asiento de conductor con regulaciones múltiples (Longitudinal,
en altura e inclinación de respaldo).
Revestimiento de asientos con
cuero vinílico.
Aire Acondicionado.
Visera Parasol Externa.
Computadora de abordo.
Espejos retrovisores con ajuste
manual.
Teclas adicionales en el tablero
disponibles para conectar equipos
a controlar.
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