
Mercedes se 
supera con    
el AMG GT

NOVEDADES

El mejor deportivo con 
motor V8 del mundo 
ahora es más potente  
y tecnológico [P4-5]

Mayor batería 
y más diseño 
para el Zoe

ECOMOV

Renault convierte su 
urbano ecológico en  
el mejor eléctrico para 
uso urbano intenso [P6]
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El SUV de más éxito de la marca japonesa 
se renueva en diseño y motores de cara a 2020 [P2-3]

MITSUBISHI ASX



E
l ASX se está convir-
tiendo en el Mitsu-
bishi más longevo 
de la gama. Lanza-

do en el 2010, su diseño se ha 
retocado en varias ocasiones, 
pero esta vez el bisturí ha en-
trado de forma más profun-
da, y el resultado lo demues-
tra, con un diseño que hace 
frente a los últimos modelos 
del mercado. 

La nueva cara del SUV com-
pacto de la marca esconde 
otras importante mejoras, 
como un motor dos litros ga-
solina de 150 CV, la presencia 
de versiones 4x4 y una actua-
lización interior que afecta a 
los sistemas de seguridad y 
equipos multimedia. 

Una imagen moderna 
El frontal es totalmente nue-
vo, con cambios que incluyen 

las luces led, intermitentes y 
antinieblas ubicados en el pa-
ragolpes y un capó más alto y 
robusto. La imagen es la de 
un modelo recién llegado al 
mercado, y se acompaña de 
un par de nuevos colores, llan-
tas y, en la trasera, pilotos y 
paragolpes retocados. Es un 
coche moderno, pero no a la 
última, en el que destacan sus 
formas cuadradas, que dan un 
espacio interior amplio y un 
maletero de unos 400 litros 
muy aprovechables. 

Bajo el capó aparece un 

nuevo motor, el dos litros ga-
solina de 150 CV que ya se co-
noce en el Eclipse Cross. Se 
ofrece con caja manual de cin-
co marchas o automática de 
seis, esta última con tracción 
delantera o 4x4.  

La versión de tracción to-
tal inicia la marcha con im-
pulsión a las cuatro ruedas, 
un detalle interesante si con-
ducimos de forma habitual 
en zonas de baja adherencia, 
pero si no es así, vale la pena 
seleccionar la tracción delan-
tera para reducir el consumo. 
En la gama ya no hay motor 
diésel ni aparece tampoco el 
actual 1.6 de 117 CV.  

Dentro del coche hay cam-

bios que hacen la vida más fá-
cil. El principal es el nuevo 
equipo multimedia con pan-
talla de ocho pulgadas que in-

corpora conexión a ‘smartpho-
ne’ y que permite utilizar las 
aplicaciones del teléfono. El 
ASX no tiene freno de mano 
eléctrico o carga de móvil ina-
lámbrica, pero sí unos prácti-
cos asientos calefactables que 
se suman a la tapicería de cue-
ro, de buena calidad, en las 
versiones altas de gama. 

En cuanto a seguridad, al 
radar anti-colisión delantero 
se suman el aviso de cambio 
de carril y el tráfico trasero in-
tegrado en la cámara de mar-
cha atrás. Se quedan fuera de-
talles más modernos como el 
control de velocidad por ra-
dar o el mantenimiento del 
coche en el carril. 

Brillante 
puesta al día
El Mitsubishi ASX estrena 
imagen, un nuevo motor        
de 150 CV y versión 4x4 para 
mantenerse entre los mejores 
SUV con un precio ajustado

PRESENTACIÓN 
MITSUBISHI ASX 2020

ALEX ADALID 
VALENCIA

Nuevos faros, paragolpes, capó y aletas renuevan  
la imagen del SUV de acceso de la marca.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 5 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,2 seg. 

  Consumo:  6,7 litros/100 km 

  Precio:  16.700 euros 

  Gama 4x4:  25.700 euros

FICHA TÉCNICA

modo y fácil de usar, en el que 
solo el ruido aerodinámico 
puede resultar molesto a alta 
velocidad, provocado por unos 
retrovisores grandes que se 
agradec

por lo que hay que acelerar 
con decisión para obtener 
buenas prestaciones. Si nues-

Con 4,3 metros de largo, tiene un amplio interior  
y un maletero de algo más de 400 litros.

El motor dos litros     
no tiene lo último en 
tecnología, pero tiene 
suavidad y un bajo 
nivel de sonido

Sábado 28.12.19  
LAS PROVINCIAS

Sábado 28.12.19  
LAS PROVINCIASSUV/4X4EXTRA 

   MOTOR2



La nueva pantalla de ocho pulgadas cuenta con conexión con smartphones.

Amplio espacio y techo panorámico. Amplitud en la parte trasera.

EN DIRECTO

Superventas 
para la marca 
   El ASX es el modelo de 
la marca más vendido en 
España y en Europa. En 
nuestro mercado alcan-
zará este año las 6.900 
unidades, en una gama 
completada por el SUV 
Eclipse Cross , el alto de 
gama Outlander, tanto 
en versión gasolina como 
híbrida enchufable y el 
nuevo pick-up L200. 

 
   El diseño del ASX es es-
pecialmente acertado. Se 
lanzó al mercado en 
2010, desde entonces las 
renovaciones en diseño 
han sido habituales, así 

como las entradas y sali-
das de motores gasolina y 
diésel. La gama actual 
comparte mecánica con 
sus hermanos de marca. 

 
   El ASX se vende en 90 
países, y acumula más de 
1.3 millones de unidades 
a nivel global, 50.000 de 
ellas en España, uno de 
sus mercado clave en el 
continente europeo. 

 
 La marca afronta estos 

días los detalles finales 
de su participación en el 
Dakar con Cristina Gutié-
rrez como piloto. El pro-
yecto español mantiene a 
Mitsubishi ligada con el 
Dakar, prueba en la que 
cuenta con 12 victorias y 
50 podiums.

El modelo vuelve a incorporar tracción 4x4.

El maletero tiene buen acceso. Apple Car Play de serie en la gama.

En marcha es un coche có-
modo y fácil de usar, en el que 
solo el ruido aerodinámico 
puede resultar molesto a alta 
velocidad, provocado por unos 
retrovisores grandes que se 
agradecen en el día a día. 

El motor no tiene turbo, 
por lo que hay que acelerar 
con decisión para obtener 
buenas prestaciones. Si nues-

tra conducción es suave, el 
nivel de sonido es bajo y el 
coche se mueve con fluidez, 
pero si buscamos prestacio-
nes el cambio automático re-
sulta un poco ruidoso ya que 
eleva las revoluciones del mo-
tor y el sonido mecánico. 
Todo ello repercute en un 
consumo promedio más alto 
de lo habitual, con entre 6,7 

y 7,1 litros homologados, que 
se traduce en alrededor de 
ocho en uso real.  

Tarifa muy competitiva 
El ASX tiene un precio ultra-
competitivo, y se pone a la 
venta, con descuentos por fi-
nanciación, desde 16.700 eu-
ros, con la versión tope de 
gama en 25.700. Es una tari-

fa ajustada que hace que el 
valor real del coche crezca 
muchos enteros. Una apues-
ta atractiva y económica de 
una marca con buena ima-
gen y alta fiabilidad, lo que 
lo convierte en un producto 
recomendable, siempre que 
contemos con un consumo 
algo más alto que en otros 
SUV.

La imagen se renueva,          
cuenta con un amplio 
interior y el precio, 
desde 16.700 euros, 
es muy competitivo

Mitsubishi no sólo cambia 
la imagen del ASX, también 
su mecánica, con un motor 
de mayor potencia y par 
motor justo ahora que el 
mercado exige más mecáni-
cas de gasolina, con un re-
sultado satisfactorio.

CONCLUSIÓN
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L
as tradiciones están 
para cumplirlas, y 
cada año, le último 
viernes de noviem-

bre, Mercedes-Benz España 
organiza en Valencia una jor-
nada de pruebas con sus últi-
mas novedades. Nuestra tra-
dición es que coincida con el 
cierre de edición, así que no 
podemos echarle el guante a 

todos los coches presentes 
para la prueba y, como mu-
chos de ellos ya los hemos en-
sayado durante el año, en esta 
edición hemos optado por lo 
que haría cualquier buen afi-
cionado: elegir el más poten-
te. 

Y es que no todos los días 
puede uno ponerse al volan-
te de un coche de más de 550 

CV con el sello de la estrella 
en su frontal. La marca hace 
años que dejó de hacer abu-
rridos coches de lujo. Ahora 
su gama está llena de mode-
los AMG, versiones AMG, aca-
bados AMG y, hasta los coches 
más sencillos, cuentan con 
un diseño atractivo que llega 
a toda su gama. Este cambio 
de estilo se culmina con un 
deportivo simplemente ma-
ravilloso. Lanzado hace pocos 
años, el  AMG GT sorprendió 
por su gran motor V8 biturbo 
de más de 500 CV unido a la 
tracción trasera, caja secuen-
cial de siete marchas y una ca-
rrocería diseñada para vestir 
semejante modelo. El éxito 
ha sido impactante, tanto en-
tre los modelos de calle de su 
categoría como en competi-
ción, donde el AMG GT es uno 
de los más cotizados conten-
dientes en las carreras de tu-
rismos. 

Pero al que hay que con-
vencer es al cliente que bus-
ca un deportivo de carisma, 
pero son grandes complica-
ciones. Los hay muy exóticos, 
mayoritariamente italianos, 
pero también algunos britá-
nicos o japonesas, y luego es-
tán los deportivos alemanes, 
que corren, no se rompen, 
apenas gastan y soportan muy 
viene l paso del tiempo. Di-
gamos que el AMG GT es ca-

paz de unir lo mejor de varios 
mundos, con el rigor alemán 
en la fabricación y la pasión 
italiana o británica en el dise-
ño. 

Para los que no conozcan 
el modelo, cabe decir que 
AMG, la empresa de motores 
deportivos que Mercedes 
compró hace más de veinte 
años, se ah encargado del di-
seño de prácticamente todo 
lo ‘racing’ del coche: motor, 
chasis, caja de cambios, amor-
tiguación… dejando del lado 
de Mercedes el diseño y los 
interiores. El resultado es es-
pectacular, y Mercedes se ha 
adelantado a la competencia 
premium con un deportivo 
de los que dejan huella en la 
historia del automóvil. 

Pero incluso los mejores 
necesitan una puesta el día, 
y la del GT ha llegado con algo 
más de deportividad y algo de 
maquillaje estético. Faros, pa-
rrilla o pilotos son diferentes 
sin cambiar su tamaño. No así 
las llantas, con le clásico dise-
ño en radios cruzados que 
hizo famoso la marca BBS. Por 
cierto, dejan entrever unos 
discos de cero perforados que 
no son del gusto de los aman-
tes de las tandas en circuitos, 
ya que no suelen ser tan ro-
bustos como los discos sin per-
forar, aunque a cambio eva-
cuan mejor el calor. 

Super-sport 
con más clase
El Mercedes AMG GT es uno de los 
mejores deportivos del mercado    
y ofrece 557 CV en su motor V8, 
pero con lujo y calidad a raudales

PRUEBA 
MERCEDES AMG GTC

ALEX ADALID

El rotundo motor es el 
protagonista, y es que 
suena y funciona de 
forma gloriosa, como 
en pocos automóviles 

El AMG GT tiene 
carisma y conducción 
para enfrentarse y 
ganar a los mejores 
deportivos del mundo

El impresionante diseño estrena parrilla y luces como colofón al enorme capó.

La depor

Perfectos asientos delanteros.

Control de los modos de conducción.

Discos de acero per

Tipo:  Coupé, 3 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,5/2,0/1,3 

 Motor:  4.0 V8 biturbo 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  557 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 3,7 seg. 

  Consumo:  12,8 litros/100 km 

Precio:  192.400 euros 

Gama desde:  185.600 euros

FICHA TÉCNICA
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A la mayor potencia se su-
man mejoras interiores, en-
tre las que destacan los con-
troles en l volante para el es-
cape, con más o menos poder 
sonoro, y los modos de con-
ducción, entre los que el ‘race’ 
que desconecta las ayudas a 
la conducción, da incluso mie-
do conectarlo en la calle. 

En carretera abierta no se 
puede probar a fondo un co-
che como este, pero sí se pue-
de disfrutar al volante. Sus 
sensaciones son tan buenas 
que, incluso a ritmos norma-
les, el sonido, las suspensio-
nes o el chasis nos transpor-
tan al mundo de los grandes 
deportivos. No tiene el con-
fort de otros rivales, ni tam-
poco dos plazas extra, ya que 
es un estricto dos plazas, e in-
cluso en viajes largos es más 
ruidoso e incómodo que otros 
rivales e incluso que otros 

AMG con más aptitudes para 
el día a día, pero aun con todo, 
este precisamente por eso este 
es un deportivo con mayús-
culas, un coche para disfrutar 
los fines de semana, para en-
trar en circuito si así o descan-
so y, si somos suficientemen-
te atrevidos, también para el 
día a día. Ente las ventajas, 
contar con la calidad y el ser-
vicio de Mercedes, toda una 
garantía en un deportivo de 
muy alta gama, donde el ser-
vicio es habitualmente más 
restringido. 

El AMG GT no es barato, y 
es que los 192.600 euros son 
muchas más que los 160.000 
con los que nació el coche 
hace pocos años. Entonces te-
nía 476 CV y hoy casi 560 y 
mucha más tecnología, y es 
que este tipo de coches tie-
nen hoy en día estas tarifas, 
las de un capricho para unos 

pocos que, aunque parezca lo 
contrario, también piensan y 
analizan mucho su compra 
antes de dar el paso. Par ellos, 
el AMG GT es el equilibrio per-
fecto entre la pasión del so-
nido y rendimiento de un mo-
tor V8 y la razón de una mar-
ca con calidad y fiabilidad más 
que contrastadas.

Como buen Mercedes, el 
AMG GT es un coche muy 
bien nacido, y al que sólo le 
hacen falta ligeros retoques 
para mantenerse en la cima 
de su clase. El modelo es 
capaz de medirse con todos 
los de su clase de origen 
más exclusivo, mantenien-
do la clase y fiabilidad de la 
marca de la estrella.

CONCLUSIÓN

La deportividad se combina con un alto nivel de lujo y acabados.

El maletero tiene apenas 200 litros.

Alerón trasero retráctil de serie.

Algunas de las novedades de 2019.

Perfectos asientos delanteros.

Control de los modos de conducción.

Discos de acero perforados.

La trasera estrena pilotos led, con un alerón que se despliega al rebasar los 80 km/h.

Sábado 28.12.19  
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L
a segunda genera-
ción del Renault Zoe 
llega para continuar 
con el título de co-

che eléctrico más vendido en 
España. Para ello, y aunque la 
plataforma técnica es la mis-
ma, el Zoe cambia en casi to-
dos los aspectos, con un nue-
vo diseño en su frontal y tra-
sera, interior completamen-
te renovado y una batería de 
52 kilowatios con una auto-
nomía de 390 kilómetros  

Completa evolución 
Todo el frontal del Zoe, que 
comparte carrocería con el an-
terior modelo, es nuevo, y 
cuenta con una imagen más 
dinámica y atractiva. En la tra-
sera aparecen luces secuen-
ciales en los pilotos y la gama 
de colores y llantas se pone al 
día. El habitáculo se ha mejo-
rado con un diseño en el que 
destacan los tonos oscuros en 
lugar de claros y una pantalla 

de relojes similar a la del Clio, 
digital pero más convencio-
nal. La pantalla central es más 
grande, vertical y permite uti-
lizar las aplicaciones del mó-
vil para localizar cargadores, 
además de contar con cone-
xión Apple Car Play y Android 
auto. No cambia ni el espacio 
interior, más amplio de lo que 
parece por fuera, ni el male-
tero, de 340 litros y suficien-
te para un uso urbano. 

Los motores ofrecen 110 o 
136 CV, según la versión ele-
gida, y para mejorar la auto-
nomía Renault estrena un sis-
tema de retención con fun-
ción ‘un pedal’, en la que po-
demos conducir sin apenas 
tocar el freno. 

Vistas las novedades, toca 
conducirlo. Las plazas delan-

teras son cómodas, así como 
las traseras para dos adultos. 
Es muy silencioso, con una 
respuesta al pisar el acelera-
dor y unas buenas sensacio-
nes al volante. El coche res-
ponde bien en todo tipo de 
curva y no tiene apenas ba-
lanceos. Por debajo de 30 por 
hora se activa un sonido que 
avisa a los peatones, pero que 
resulta algo incómodo en el 
interior. 

Si activamos el modo ‘Eco’, 
se limita la potencia disponi-
ble al pisar el acelerador, lo 
que en algunos adelantamien-
tos dificulta la maniobra, en 
la que debemos pisar a fondo. 
Quizás un modo inteligente 
que se adapte al tipo de con-
ducción sería perfecto para 
estos coches. 

El recorrido por carreteras 
de islas, como Cerdeña en este 
caso, es utilizado en los lan-
zamientos de coches eléctri-
cos porque los tramos con cur-
vas de velocidad media alar-

gan la autonomía con respec-
to a un trayecto en autovía o 
autopista, donde no hay nada 
de retención y solo tenemos 
gasto. Aun con ello, se nota 
que Renault es experta en la 
gestión de la carga, ya que el 
Zoe, sin ser ligero –supera los 
1.500 kilos– consume poco, 
con medias entre 12 y 18 ki-
lowatios cada 100 kilómetros, 
lo que permitiría alcanzar los 
400 kilómetros de autonomía 
en trayectos urbanos o por ca-
rretera sin superar los cien por 
hora de forma habitual. 

Este el hábitat natural de 
este tipo de coches, y es un 
placer poder estar toda la se-
mana sin repostar y, al hacer-
lo, que sea muy económico, 
con tarifas que permiten re-
correr esos 400 kilómetros 
con algo más de cinco euros. 
Renault ha mejorado la car-
ga, que ahora puede alcanzar 
los 300 kilómetros a la hora 
con cargadores rápidos. En el 
enchufe ‘de casa’ se consiguen 
unos 40 kilómetros por hora, 
por más de 60 a la hora en uno 
tipo ‘wallbox’.  

Disponible desde algo más 
de 26.000 euros, el Zoe pre-
sume de ser el eléctrico de 
este tamaño de menor con-
sumo, y eso es un plus impor-
tante en este segmento.

Revolución 

silenciosa

El pionero de los 
eléctricos en Europa 
estrena generación            
con más autonomía y  
un diseño de vanguardia

PRESENTACIÓN 
RENAULT ZOE

MARIO ESCAT

Nuevo interior con más equipamiento.

El diseño frontal cambia para convertirse en más atractivo y dinámico.

Trasera con luces secuenciales y formas redondeadas.

EN DIRECTO

Un Zoe   
más popular 
y atractivo 
   El cambio más eviden-
te del Zoe está en el inte-
rior, y es que tras una 
época en la que el público 
pionero quería ver y sen-
tir que su coche era dife-
rente y ecológico, ahora 
se piden coches lo más 
convencionales posibles 
para que clientes ‘norma-
les’ den el paso. Por eso el 
interior es como el del 
Clio, realmente bueno. 
 

 Choca un poco compro-
bar que, aunque tiene 
más batería, la autono-
mía del Zoe es menor. 

Esto es debido al nuevo 
protocolo de medición de 
consumo, mucho más 
realista. Si antes se anun-
ciaban 410 kilómetros 
casi imposibles de conse-
guir a no ser que nos em-
peñáramos en ello, hoy, 
los 390 que anuncia el 
Zoe son fácilmente supe-
rables. Con la batería ac-
tual y el protocolo ante-
rior la autonomía supera-
ría los 500 kilómetros. 
   
   La marca no suelta 
prenda en cuanto a pre-
cios, ni desvela si man-
tendrá las versiones con 
batería en alquiler que 
hacían la compra muy in-
teresante para las empre-
sas. Por la duración de la 
batería, apostamos más 
por la compra completa.

Los tiempos de recarga son ahora más ajustados.

El nuevo Zoe mantiene 
toda su personalidad pero 
ha mejorado netamente en 
diseño, percepción de cali-
dad interior, autonomía y 
hasta potencia. A falta de 
conocer los precios, es uno 
de los mejores eléctricos.

CONCLUSIÓN

La autonomía alcanza 
los 390 kilómetros,      
y triplica la que tenía 
el modelo cuando         
se lanzó en 2013 

Se ofrece con dos 
versiones, de 110 y  
136 CV, con la misma 
autonomía y un 
consumo real ajustado

Motor                                                             Potencia                  Consumo (kw/h)                   Precio  

Eléctrico R110                            109 CV                  17,2                          26.200 

Eléctrico R135                            136 CV                  17,7                   No 29.000

RENAULT ZOEGAMA

C
CV. Muchos fabricantes han 
reducido la gama diésel por-
que ahora se venden menos 
y porque las regulaciones los 
han puesto en el punto de 
mira, pero lo cierto es que si-
guen teniendo las mismas 
cualidades que antes: poten-
tes, rápidos y de bajo consu-
mo, por lo que marcas como 
Kia ofrecen una amplia gama 
diésel a sus clientes, como las 
tres v

El crosso
cues
euros más que el  
Ceed cinco puer

ECO-MOVILIDAD
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C
erramos las prue-
bas del XCeed con 
un repaso a su mo-
tor diésel de 136 

CV. Muchos fabricantes han 
reducido la gama diésel por-
que ahora se venden menos 
y porque las regulaciones los 
han puesto en el punto de 
mira, pero lo cierto es que si-
guen teniendo las mismas 
cualidades que antes: poten-
tes, rápidos y de bajo consu-
mo, por lo que marcas como 
Kia ofrecen una amplia gama 
diésel a sus clientes, como las 
tres versiones del XCeed. 

 
El motor 1.6 CRDi del Kia 

XCeed se ofrece con 115 o 136 
CV, este último con caja ma-
nual o cambio automático. En 

esta segunda caso es un exce-
lente motor para cubrir lar-
gas distancias por carretera a 
ritmo alto y con poco gasto. 
Será imposible ver más de 
ocho litros de promedio en el 
marcador, y lo habitual será 
movernos por debajo de los 
siete incluso si la exigencia es 
alta. A ello contribuye una caja 
automática de siete marchas 
muy bien escalonada y que 
apenas usaremos manual-
mente, a pesar de contar con 
mandos al volante. El motor 
es algo ruidoso al ralentí, pero 
en carretera su sonido queda 
por debajo del habitual de la 
rodadura. Otra cualidad es que 
las prestaciones tampoco se 
pierden cuando llevamos el 
coche cargado, ya que el buen 
par motor hacen que acelerar 
y recuperar fuerza sea ‘pan 
comido’. 

Con este motor queda com-
pleta la gama. Tras haber pro-
bado el tres cilindros gasoli-
na de 120 CV, el 1.6 gasolina 
turbo de 204 CV y este diesel 
de 136 CV, cada uno tiene su 
pública. Para un uso cotidia-
no y no muy intenso, el 120 

CV es más que suficiente, Para 
más de diez mil kilómetros al 
año en ciudad y carretera, me-
jor el diésel, y para los que ha-
cen un uso ocasional pero 
quieren altas prestaciones, el 
204 CV es su coche. Solo los 
más ecologistas pondrán al-

gún pero, que se solventará 
en pocos meses con la llega-
da de las versiones híbridas 
enchufables con etiqueta cero. 

Entre tanto, el precio del 
diesel con acabado Tech es de 
unos 25.00 euros, una tarifa 
muy competitiva.

El crossover XCeed 
cuesta unos 1.500 
euros más que el  
Ceed cinco puertas.

Mayor altura y espacio interior, pero sin aumentar la longitud.

El interior está repleto de tecnología.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA XCEED 1.6 CRDI  
AUTO TECH

REDACCIÓN MOTOR

Un motor 

diésel lleno 

de virtudes

El Kia XCeed ofrece               
en su versión de gasóleo    
un excelente rutero    
con bajo consumo y    
alta calidad de acabados Tipo:  Crossover, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,5 

 Motor:  1.0 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto, 7 vel. 

 Potencia:  136 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,1 seg. 

  Consumo:  5,5 litros/100 km 

  Precio:  25.827 euros 

  Gama desde:  16.300 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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