PEUGEOT 207 URBAN 1.4 HDi 2.990 €
Peugeot 207 Urban 1.4 HDI,
-Diésel, 70 cv,
-Año 2008, 159.567 km,
-5 plazas
-5 puertas
-Acabado Interior:
Reloj
Dos reposacabezas en F ajustables
en altura
Asiento delantero del conductor
individual con ajuste en
altura, asiento delantero del
acompañante individual
Asientos traseros de tres plazas , tipo banco partido y orientados hacia delante ; banqueta
partida con respaldo abatible asimétrico
-Confort:
Inmovilizador
Luz maletero
Faros halógenos dobles con lente de superficie compleja
Regulación de los faros manual con ajuste interior de altura y apagado con retardo
Cierre centralizado con mando a distancia y sensor de velocidad
Volante de plástico ajustable en altura y en profundidad
Dirección asistida tipo con endurecimiento progresivo s/velocidad
Sistema de ventilación con filtro de partículas
Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable
Elevalunas eléctricos delanteros ; uno de ellos de un solo toque
-Acabado Exterior:
Molduras laterales
Neumáticos delanteros, traseros (medida oficial de la marca) 185 mm de ancho, 65 % de
perfil y índice de velocidad: T tipo convencional
Pintura solida
Retrovisor exterior lado conductor y acompañante ajustables interiormente y parcialmente
pintado con con intermitente integrado
Cristales tintados en toda la cabina
Llantas delanteras y traseras de acero, 15 pulgadas de diámetro y 5,5 pulgadas de ancho con
tapacubos completos
Rueda de repuesto con llanta de acero y de tamaño normal - situada dentro del vehículo
Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras
delanteras

Puerta trasera con portón
-Seguridad:
Frenos ABS en las 4 ruedas
Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante desconectable y
inteligente
Airbags laterales delanteros
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante de 3 puntos, enrollable
y ajustable en altura con pretensores
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central de 3
puntos y enrollable
Preparación Isofix
-Multimedia y Audio:
Antena de techo
Dimensiones
Dimensiones exteriores: 4.030 mm de largo, 1.720 mm de ancho, 1.472 mm de alto, 2.540
mm de batalla, 1.474 mm de ancho de vía delantero, 1.469 mm de ancho de vía
trasero y 10.600 mm de diámetro de giro entre bordillos
Dimensiones interiores: 899 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 854 mm de
altura entre banqueta-techo (detrás), 1.420 mm de anchura en las caderas (delante),
1.430 mm de anchura en las caderas (detrás), 870 mm de espacio para las piernas
(delante), 1.382 mm de anchura en los hombros (delante), 1.311 mm de anchura en
los hombros (detrás) y 1.675 mm de longitud interior
Capacidad del compartimento de carga: 310 litros (hasta las ventanas con asientos
montados), 691 litros (hasta las ventanas con asientos plegados) y 923 litros (hasta el
techo con asientos plegados)
-Ficha Técnica:
Acabado URBAN (clasificación JATO: base B1)
Berlina con portón con 5 puertas volante al lado izquierdo, código de plataforma: PF1 y
carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas
Cx 0,33
Dos frenos de disco y dos de ellos ventilados
Tracción delantera
Motor de 1,4 litros ( 1.398 cc ) , 4 cilindros en línea con dos válvulas por cilindro, 73,7 mm de
diámetro, 82,0 mm de carrera, relación de compresión: 17,9 y árbol de levas en
cabeza (OHC)
Combustible: diesel
Prestaciones: 166 km/h de velocidad máxima y 15,1 segs de aceleración 0-100 km/h
Tercera luz de freno
Potencia de 70 CV (DIN) - 50 kW @ 4.000 rpm , par máximo: 160 Nm @ 2.000 rpm
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles
helicoidales ; ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión con barra
estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas semi-independientes

Transmisión manual de cinco velocidades con palanca en suelo, 3,413 :1 relación de la
primera velocidad, 1,808 :1 relación de la segunda velocidad, 1,172 :1 relación de la
tercera velocidad, 0,854 :1 relación de la cuarta velocidad y 0,681 :1 relación de la
quinta velocidad
-Prestaciones:
Consumo de combustible ECE 99/100 : 5,8 l/100km (urbano), 3,8 l/100km (extraurbano) y
4,5 l/10
-Color rojo.
Posibilidad de financiación al 0%, consultar tienda. Financiamos 100%.Aceptamos su
vehículo como parte del pago.IVA y un año de garantía incluido en el precio.
2.990 €

