
Marca: MERCEDES-BENZ
Modelo: CLS 350 d 4Matic AMG Line (EURO 6d-TEMP)

Datos Vehículo:
Color: Negro obsidiana
Tapicería: CUERO - BEIGE

CUERO - BEIGE
Matrícula: 3079KYH
Fecha de
Matriculación:

26 Jun 2019

Kms. Certificados: 24215
Uso Anterior: Particular
Garantía: 24 Meses

Datos Técnicos:
Combustible: Diesel Potencia*: 210 kW ( 286 CV )
Cilindrada: 2925 cc Emisiones: 148  g/km
Cambio: Automático

PVP:(*) 67.500,00 €
(*) Precio con gastos de preentrega e impuestos incluidos. Válido hasta fin de mes.

(*) Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada en caballos de vapor (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una
unidad permitida del sistema Legal de Unidades de Medida (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.

Equipo Opcional:
- Acabado interior: Madera noble fresno
- Paquete Premium

- Neumáticos con Sistema de emergencia
- Pintura metalizada
- Techo interior Negro



En todos los puntos de venta puede obtenerse gratuitamente una guía sobre el
consumo de combustible y las emisiones de CO2 en la que figuran los datos de
todos los modelos de automóviles de turismos nuevos.

Marca/Modelo: MERCEDES-BENZ CLS 350 d 4Matic AMG Line (EURO 6d-
TEMP)
Tipo de carburante: Diesel

CONSUMO OFICIAL
(SEGÚN LO DISPUESTO EL REGLAMENTO (CE) 715/2007)

Tipo de conducción L/100 Km.

En ciudad 6.5

En carretera 4.9

Media ponderada 5.6

EMISIONES ESPECÍFICAS OFICIALES DE CO2
(SEGÚN LO DISPUESTO EL REGLAMENTO (CE) 715/2007)

148 gr/km

El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del
rendimiento del vehículo; también influyen el comportamiento al volante y otros
factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable
del calentamiento del planeta.



CONSUMO OFICIAL WLTP
(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151)

Tipo de conducción l/100km

Bajo

Medio

Alto

Extra-alto

Ciclo Mixto

Ponderado, ciclo mixto

EMISIONES ESPECÍFICAS OFICIALES DE CO2 WLTP
(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151)

g/km (g/km NEDC)

El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del rendimiento del vehículo; también
influyen el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero
responsable del calentamiento del planeta.


