Gr an d e Pun to , g ra n d e V a n .
FIAT tiene un servicio de asistencia y relación con el cliente que responde al
número 900 3428 00. Se puede acceder a dicho número desde los principales

Descubre las líneas deportivas y la solidez del Grande
Punto también en versión Van. Un vehículo comercial,

países europeos y es fácil de memorizar; efectivamente, corresponde a escribir

3428 00). FIAT está a tu disposición para ofrecerte los servicios de asistencia en

capaz de ofrecer la mejor funcionalidad y fiabilidad de la

carretera, de información – todo lo que deseas saber sobre nuestros modelos

categoría, que destaca por el dinamismo de su diseño

(versiones, opcionales, promociones y precios), sobre nuestros servicios y sobre

y por la gran flexibilidad, garantizando las mejores

la red de los concesionarios FIAT, y para reservar una prueba en carretera – así

soluciones para tu trabajo. El estilo frontal es agresivo

como también para satisfacer cualquier necesidad o petición relacionada con el

y las líneas del lateral evocan fuerza y consistencia.
Los interiores confortables son ideales en cualquier

G r a n d e P u n t o VA N

la palabra “FIAT” en el teclado de tu teléfono (900-FIAT-00 se convierte en 900

uso del automóvil. El servicio está activo desde las 08.00 hasta las 20.00 horas,
de lunes a viernes, y los sábados desde las 08.00 hasta las 13.00 horas, para
la información y relación con el cliente, y 24 horas al día, 7 días a la semana,

jornada de trabajo, así como todas las pequeñas

para los servicios de asistencia en carretera. La llamada es gratuita desde el teléfono

soluciones que facilitan la conducción. Los mandos

fijo o móvil. En algunos países europeos desde la red móvil está previsto un adeudo

están al alcance de la mano y se accionan con facilidad,

a la persona que llama, según las tarifas aplicadas por el operador local en cuestión.

y el salpicadero antirreflejos permite una lectura más
sencilla de los instrumentos de a bordo. El amplio y

24 meses de garantía con kilometraje ilimitado. Asistencia en

funcional maletero da cabida a todas las necesidades

carretera válida en toda Europa. Taller móvil en caso de avería o

cotidianas, permitiendo cargar hasta 1.000 dm

3

de

equipaje. El Grande Punto Van, de 2 plazas, 3 puertas,
está disponible con una única motorización diesel

accidente. Grúa hasta un taller de la marca. Regreso de los pasajeros
o continuación del viaje. Pernocta en hotel. Vehículo de sustitución en
caso de avería. Recuperación del vehículo reparado. Envío de piezas
de recambio al extranjero.

Multijet Euro 4, para contaminar menos y ahorrar más.
El equipamiento de los modelos y sus opciones pueden variar por exigencias específicas del
mercado o legales. Los datos de este impreso son meramente informativos. Fiat Professional podrá
aportar modificaciones en cualquier momento a los modelos descritos en este impreso por razones
de naturaleza técnica o comercial.
Fiat Marketing 02.3.0281.54 - S - 06/2010 – Impreso en Italia – GRAF ART – Venaria (TO) - Impreso
en papel sin cloro.
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COLORE S CARROCE RÍA
Y T AP I CE RÍAS I N T E RI ORES.

CAR A C T E R ÍS T IC A S TÉ C N I C A S .
ACTUAL
1.3 Multijet 16v 75 CV
3 puertas - 2 plazas

Motor

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS.
ACTUAL
Línea y estilo

Colores pastel.

Parachoques pintado en el color del vehículo

ABS + EBD (Distribuidor electrónico de frenado)

4, en línea, transversal anterior

Retrovisores exteriores eléctricos color vehículo

041

Diámetro x carrera (mm)

69,6 x 82,0

Lunas traseras y luneta tintadas

070

Cilindrada (cm3)

1248

Pintura metalizada

Nivel ecológico

Euro 4

Lateral ciego en el color del vehículo

Control emisiones

catalizador oxidante en el compartimiento del motor,
sonda Lambda, y válvula EGR eléctrica.

Relación de compresión

17,6 : 1

Potencia máx. CE: kW (CV) a rpm

55 (75) 4000

Par máx. CE: Nm (kgm) a rpm

190 (19,4) 1750

Distribución

2 ACT (balancín de dedo con empujadores hidráulicos)

Alimentación

Inyección directa Multijet tipo “Common Rail”

Encendido

por compresión

N. cilindros, disposición

524

•

Elevalunas eléctricos delanteros

008

Transmisión

Climatizador manual con filtro antipolen

025

Tracción

delantera

Luneta térmica

029

Cambio, nº. velocidades

5 + MA

Limpialuneta

101

Bandeja zona de carga

104

Asiento del conductor con regulación en altura

450

Colores metalizados.

Dirección
10,5

Frenos – D (disco) – T (tambor) con ABS
Delanteros ⭋ mm

D 257 (autoventilados)

Traseros ⭋ mm

T 228

097

Cierre tapón depósito con llave

352

Preinstalación alarma

388

•

ESP (sistema de control electrónico de la estabilidad)
+ ASR/MSR, HBA, Hill Holder

392

•

Sonido / Telemática

Ordenador de viaje

011

Diámetro de giro (m)

•

Antinieblas

Bloqueo de puertas eléctrico

Volante con regulación en altura y profundidad

dirección asistida eléctrica Dualdrive™

Airbag pasajero

Dirección asistida eléctrica Dualdrive™

Mando a distancia apertura/cierre puertas

Tipo de cremallera

Corrector orientación faros
Airbag de conductor

•
•

Confort / funcionalidad
296 Blanco

ACTUAL
Seguridad

Rueda de repuesto de dimensiones normales
(llanta de acero)

980

Kit fumador

989

•
•
•
•
•

Preinstalación Radio
(4 altavoces, 2 tweeter, antena)

082

Radio con reproductor de CD + MP3

41A

•

Sistema manos libres Blue&Me™
con tecnología Bluetooth ®

4J3

Preinstalación navegador portátil

54K

•
•

= de serie

• = opcional

•

Suspensiones
Delantera

de ruedas independientes tipo Mc Pherson, amortiguadores telescópicos,
barra estabilizadora con bieleta con articulación esférica.

Trasera

ruedas interconectadas mediante eje de torsión y travesaño de torsión.
Amortiguadores hidráulicos telescópicos.

141 Rojo

348 Gris claro

448 Azul

634 Gris Oscuro

595 Gris Medio

876 Negro

Ruedas
Neumáticos

175/65 R 15 T

Llantas de aleación (opción)

185/65 R 15 H

Instalación eléctrica (12 V)
Capacidad batería (Ah)

50

Prestaciones
Velocidad máxima (km/h)

165

Aceleración (s): 0 – 100 km/h

13,6

Consumos (l/100 km)
Directiva CE 1999/100
ciclo urbano

5,9

ciclo extra-urbano

4,0

ciclo mixto

4,7

Emisiones de CO2 (g/km)

119

Tapicería interior.

COMBINACIONES COLORES/TAPICERÍAS.
Actual
Gris/Negro
107

DIME N S IO N E S Y P E S O S .

Actual
Gris/Negro
107

Pastel

Metalizados

296 Blanco

141 Rojo
348 Gris Claro

Dimensiones

2 plazas

Distancia entre ejes (mm)

2510

448 Azul

Ancho de vía anterior / posterior (mm)

1473 / 1466

634 Gris Oscuro

Longitud/anchura/altura
en orden de marcha (mm)

4030 / 1687 / 1490

Maletero: longitud máx. (mm)

1200

595 Gris Medio

anchura máx. (mm)

1330

altura máx. (mm)

820

Volumen útil (dm3)
Capacidad depósito de combustible (litros)

107 Actual Gris/Negro

876 Negro

1000
45

Pesos
Peso en orden de marcha DIN (kg)

1130

Capacidad útil incluido conductor (kg)

520

Masa total a plena carga (kg)

1650

Masa remolcable sin sistema de frenos (kg)

400

Masa remolcable con sistema de frenos (kg)

1000
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