
Nuestra oferta:
Número de referencia 

BMW 118d xDrive      
2.0  

   Equipamiento:
• ABS
• Acabado en madera noble
• Aire acondicionado automático
• Apoyabrazos central: delante
• BMW EfficientDynamics
• Calefacción de asiento: Asiento del conductor, Asiento del 

pasajero
• Cámara de visión trasera
• Cantidad de airbags: 6
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Control Dinámico de Tracción
• Cristales de protección solar Individual
• Elevalunas eléctrico: delante y detrás
• Espejo interior con atenuación autom.
• Faro antiniebla
• Faros LED
• Filtro de partículas
• Geteilt umklappbare Rückbank
• Interruptor dinámico de marcha incl. Eco Pro
• Líneas interiores
• Navegador con visualización de mapa ( Business )
• Número de asientos: 5
• Ordenador de a bordo
• Paquete Business
• Paquete de compartimentos
• Paquete de luz
• Piel: beige
• Radio, CD
• Respaldo ergonómico para lordosis: Asiento del conductor, 

Asiento del pasajero
• Retrovisor exterior: ajustable eléctricamente
• Sensor de aparcamiento (Control de Distancia de 

Aparcamiento (PDC) ) ( delante, detrás )
• Sensor de lluvia
• Servotronic
• Sistema de reconocimiento de voz
• Teléfono: Preparación para telefonía
• Tempomat
• Tracción total
• Volante de cuero
• Volante multifunción

Fecha de la primera 
matriculación:

04.2017

Kilometraje según el tacómetro: 59.800 Kilómetros
Color: melbournrot
Puertas: 5
Combustible: Diesel
Caja de cambios: Caja de 6 

velocidades 
manual

Número total de propietarios 
conocido:

1

Potencia: 110 Kw / 150 PS

Consumo de combustible en combinación:
Consumo de combustible en ciudad:

Consumo de combustible fuera de ciudad:
Emisiones de CO2 en combinación:

Una oferta de vehículo sin compromiso de:

deutschecars

Avda de la Sierra 5

40422 Otero de Herreros

Telefon: +34679386200

Fax: +34921483866

E-Mail: import@deutschecars.com



Nuestra oferta:
Número de referencia 

BMW 118d xDrive      

Precio  inicial  de  la  puja   13300  euros.
Consulte como hacer su puja.

precio: EUR 13300 e,-
 IVA incluido

Una oferta de vehículo sin compromiso de:

deutschecars

Avda de la Sierra 5

40422 Otero de Herreros

Telefon: +34679386200

Fax: +34921483866

E-Mail: import@deutschecars.com


