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KIA SPORTAGE 

Audaz estilo SUV 
Del capó al maletero, de principio a fin, el Sportage es un auténtico SUV. Los elevados faros 

delanteros y la parrilla ancha y baja le otorgan un aspecto imponente y una planta estable y 

sólida. Las líneas largas y los rasgos marcados acentúan su perfil dinámico.  

OFERTA PARA MIEMBROS CÁMARA DE COMERCIO 
EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y PARTICULARES 

 

KIA SPORTAGE 1.6 GDi 132CV Concept Plus 4x2 
Renting desde 248€/mes (IVA incluido). 48 meses y 

10.000kms/año, sin aportación inicial. 
 

Incluidos seguro a todo riesgo, neumáticos, impuestos, mantenimientos y revisiones. 
 

*Oferta sujeta a las condiciones generales de la campaña. Hasta 30/09/2019 o fin de existencias. 
Consultar precio para otros kilometrajes. 

 

http://www.armmotor.es/
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KIA PICANTO 

Encuentra tu estilo 
El nuevo Kia Picanto es todo menos aburrido y está preparado para iluminar tu camino. Sus faros 

delanteros de biproyección de alta tecnología con LED para iluminación diurna y luces de posición 

añaden carisma y carácter. Repetidores de luz LED flanquean ambos laterales. Al fin y al cabo, 

merece la pena destacar sus contornos.  

OFERTA PARA MIEMBROS CÁMARA DE COMERCIO 
EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y PARTICULARES 

 

KIA PICANTO 1.0 CVVT 67CV Concept 
Renting desde 199€/mes (IVA incluido). 48 meses y 

10.000kms/año, sin aportación inicial. 
 

Incluidos seguro a todo riesgo, neumáticos, impuestos, mantenimientos y revisiones. 
 

*Oferta sujeta a las condiciones generales de la campaña. Hasta 30/09/2019 o fin de existencias. 
Consultar precio para otros kilometrajes. 

 

http://www.armmotor.es/
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KIA SPORTAGE HÍBRIDO 

Audaz estilo SUV 
 El nuevo sistema mild-hybrid "EcoDynamics+" combina nuestro motor diésel 1.6 CRDi con una batería de iones 

de litio de 48 voltios. El sistema, que funciona ininterrumpidamente, carga energía durante las fases de 

deceleración y proporciona el par de torque al acelerar. Esta motorización electrificada innovadora ofrece uno de 

los mejores consumos de su categoría y te permitirá disfrutar más de la conducción. 

OFERTA PARA MIEMBROS CÁMARA DE COMERCIO 
EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y PARTICULARES 

 

KIA SPORTAGE 1.6 MHEV 115CV Concept + Pack Clima 4x2 
Renting desde 248€/mes (+ IVA). 48 meses y 10.000kms/año, sin 

aportación inicial. 
 

Incluidos seguro a todo riesgo, neumáticos, impuestos, mantenimientos y revisiones. 
 

*Oferta sujeta a las condiciones generales de la campaña. Hasta 30/09/2019 o fin de existencias. 
Consultar precio para otros kilometrajes. 

 

http://www.armmotor.es/

