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:: MOTOR 

La gama Volkswagen Caddy 
incorpora las versiones Cross 
Caddy y Caddy Tramper a la 
gama, con una orientación 
al mercado familiar y cam-
pero. En el caso del Cross 
Caddy, el modelo recibe el 
tratamiento ‘cross’ habitual 
en otros productos de la 
gama, con protecciones en 
los pasos de ruedas y en los 
paragolpes delantero y tra-
sero, una mayor altura al 
suelo y una gama de colores 

más atrevida para confor-
mar un modelo de tipo to-
doterreno o SUV. 

Por su parte la gama 
Tramper aprovecha los 45 
centímetros de longitud ex-
tra del Caddy Maxi para in-
corporar mesas y sillas ple-
gables, un colchón extraíble 
e incluso una tienda de 
acampada que se puede in-
corporar al portón trasero 
para aumentar el espacio ha-
bitable en medio de la natu-
raleza.

Más versiones 
para el VW Caddy

El Peugeot Boxer 
estrena diseño
:: MOTOR 
Peugeot ha renovado su fur-
gón más grande, el Boxer, con 
un nuevo diseño frontal y re-
toques en interior, motores 
y dinámica. El aspecto más 
notable es la imagen, al incor-
porar unos nuevos faros con 
luces diurnas tipo LED que 
proporcionan una línea muy 
atractiva además de aumen-

tar la seguridad en carretera, 
donde se divisa más fácilmen-
te la presencia del Boxer. 

En cuanto a motores, to-
dos reducen el consumo, am-
plían sus intervalos de revi-
sión y cumplen con las nue-
vas normativas anti-contami-
nación, de modo que son más 
ecológicos. El interior se re-
nueva con equipos multime-

dia de nuevo diseño, volante 
mejorado y mayor ergonomía. 

La gama sigue contando 
con diferentes longitudes y 
alturas y chasis cabina carro-
zables con versiones de todo 
tipo que se entregan al clien-
te desde fábrica con la homo-
logación necesaria para el uso 
final que haya determinado 
el cliente o empresa.

Continental aumenta la 
oferta de sus neumáticos 
destinados a la gama co-
mercial, los ContiVan, con 
más versiones y medidas, 
de modo que el líder en pri-
mer equipo europeo ofre-
ce en el mercado de repo-
sición las mismas cualida-
des de duración, seguridad 
y bajo consumo que ofre-
cen de origen en multitud 
de furgones en Europa. 
Con una construcción más 
resistente, apta para sopor-
tar mayor peso, elevado 
agarre y bajo consumo, los 
neumáticos Continental 
son muy recomendables.

Continental 
actualiza la 
gama ContiVan

:: MOTOR 

La profunda renovación que 
sufrió el Renault Kangoo hace 
pocos meses ha impulsado sus 
ventas y su posicionamiento 
en el mercado. Renault ha au-
mentado la calidad y el equi-
pamiento del Kangoo, dejan-
do sitio en la parte inferior de 
la gama para el modelo comer-
cial de Dacia, el Dokker que, 
vendido en los mismos con-
cesionarios, está encontran-
do muy buena aceptación en 
sus modelos básicos y furgo-

nes entre las empresas que se 
lanzan al mercado. 

Los clientes habituales del 
sector sigue confiando en la 
calidad, marca e imagen del 
Kangoo, que ha recibido un 
nuevo diseño en el frontal y 
muchos de los refinamientos  
a nivel de chasis, producción 
e interiores. 

Con un total de 63 versio-
nes, el Kangoo ofrece hasta 7 
plazas, dobles puertas corre-
deras laterales, versión comer-
cial con tres plazas delante-

ras y todo tipo de combina-
ciones mecánicas, gasolina y 
diesel, manual o automático. 

La gama Kangoo furgón o 
Combi se mueve en tarifas 

entre los 15.000 y los 20.000 
euros, quedando por debajo 
la familia Kangoo Compact, 
de tamaño más recortado y 
con más movilidad urbana.

Renault impulsa  
la familia Kangoo

:: MOTOR 

La marca italiana ha reno-
vado el diseño de su comer-

cial ligero de tamaño media-
no, el Fiat Doblò, renova-
ción que en unos meses lle-
gará también al Opel com-
bo, modelo que Fiat fabrica 
para la marca alemana. Con 
un nuevo frontal y más 
equipamiento interior, la 
gama Doblò adapta sus mo-
tores a la normativa Euro6.

Fiat 
renueva  
el Doblò

Diseño más atractivo para el Peugeot con más capacidad de la gama.

El Cross Caddy es la última novedad de la gama.

El renovado Kangoo ofrece 63 versiones a la venta.

El Doblò actualiza su diseño en 2015.

ACTUALIDAD

Uno de los camiones Iveco de Primafrío.

‘Daily4Africa’,          
todo para resistir 

De Angola a Yibuti, a través 
del Congo, Zambia, Tanzania, 
Kenia y Etiopía. Siete países 
y cerca de 60 días de viaje a 
través de más de 11.000 kiló-
metros, recorriendo los espec-
taculares y sobrecogedores 
paisajes del continente afri-

cano. Casi dos meses de via-
je con el objetivo de demos-
trar la fiabilidad, prestaciones 

y rendimiento del Daily 4x4, 
poniendo a prueba los Daily 
en las pistas africanas.

la renovación de su flota. La 
operación, una de las más 
importantes del año en Es-

paña en vehículos pesados 
supone un importante 
acuerdo para Iveco.

400 camiones 
IVECO en Murcia 

La primera empresa en trans-
porte frigorífico en España, 
Primafrío, termina de recibir 
las primeras unidades de las 
400 cabezas tractores Iveco 
Stralis Hi-way, todas ellas fa-
bricadas en España, que in-
corporará paulatinamente en 

Los dos Iveco, durante uno de sus recorridos africanos.

ACTUALIDAD 
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S
i hay un modelo que 
cambió por comple-
to la forma de ver los 
vehículos comercia-

les, este fue el Peugeot Part-
ner y su ‘hermano’ en la mar-
ca Citroën. En lugar de deri-
var de un turismo, como era 
norma hasta entonces, el mo-
delo se hizo desde cero pen-
sando en un uso comercial 

como furgón y familiar con 
estilo tipo monovolumen. 

Los amantes de los depor-
tes de ocio, las familias en bus-
ca de un coche espacioso y 
económico y los autónomos 
que necesitan un coche para 
trabajo y familia rápidamen-
te fijaron su mirada en las ver-
siones combi, de modo que 
en el actual Partner, la segun-
da generación de este mode-
lo, las versiones de pasajeros, 
llamadas Tepee, son las pro-
tagonistas. 

 
Compacto y amplio 
Para ello cuenta con una ca-
rrocería de 4,4 metros de lar-
go y cinco puertas, con dos la-
terales traseras correderas y 
un gran portón posterior que 
da acceso a un espacio de car-
ga realmente amplio. La ca-

rrocería, y especialmente en 
la versión Outdoor, se viste 
de SUV, con protecciones en 
la carrocería, detalles en alu-
minio y una apariencia más 
robusta, acorde con el uso de 
este tipo de automóvil, muy 
habitual en las zonas rurales 
de Europa y, por tanto, con 
un chasis robusto para salir 

por caminos. 
Tras lograr un aspecto ex-

terior moderno y atractivo, el 
diseño en el interior sigue los 
mismos parámetros. El espa-
cio es enorme, pero también 
lo es un amplio salpicadero 
con muchos huecos y mucho 
equipamiento, y unas buta-
cas delanteras realmente con-
fortables. Detrás, la banque-
ta para tres pasajeros es fran-
camente cómoda, tanto por 
acceso como en el interior, 
dada la excelente altura, an-
chura y espacio para las pier-
nas. Para los que deseen sie-
te plazas Peugeot ofrece una 
versión con carrocería alarga-
da, de modo que, en un coche 
relativamente pequeño, se 
pueden transportar un buen 
número de personas. 

 
Muy bien equipado 
El pack de equipamiento Ludo 
permite disponer de detalles 
de turismo, como la apertura 
independiente de la luneta, 
los cristales traseros oscuros, 
cortinillas laterales en estos 
cristales, sensores de marcha 
atrás o conexiones bluetooth 
y multimedia, así como equi-

pamientos opcionales como 
el techo panorámico. 

Con el diseño y el interior 
en un alto nivel, la mecánica 
no podía ser menos, y Peu-
geot despliega en el Partner 
los HDi de 92 y 115 CV. En el 
primer caso se puede combi-
nar con la caja de cambios au-
tomática, que además redu-
ce las emisiones y permite re-
ducir los impuestos y el pre-
cio de esta versión.  

El Partner Outdoor sólo se 
ofrece con estos dos motores 
diesel, pero la versión Tepee, 
disponible por menos de 
14.000 euros, añade a la gama 
un pequeño diesel HDI de 75 
CV y una gasolina de 98 CV. 

El Partner Tepee se convier-
te así en unas de las versiones 
más destacadas si buscamos 
la versión turismo de un vehí-
culo comercial, uniendo lo 
mejor de ambos: diseño, cali-
dad y equipamiento de turis-
mo con la robustez, mecáni-
ca y ajustado precio de un 
vehículo comercial, una fór-
mula que gana adeptos.

Familiar 
inteligente

El Peugeot Partner  
se transforma en un 
multiespacio familiar   
con alta capacidad  
interior y estilo aventurero

NOVEDAD 
PEUGEOT PARTNER 
TEPEE

REDACCIÓN MOTOR

El Partner Tepee Outdoor es la versión más equipada y atractiva de la gama.

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

HDI 92 CV Automático            92 CV                      4,4                             18.404 

HDI 92 CV                                     92 CV                      5,2                             18.406 
HDI 115 CV 5 plazas                114 CV                   5,2                             19.626 

HDI 115 CV 7 plazas                114 CV                   5,2                             20.136

 PARTNER TEPEE OUTDOORGAMA

El Partner, en su 
versión de pasajeros, 
es una alternativa a 
los monovolúmenes 

la gama de motores y 
acabados es similar a 
la gama de turismos, 
muy satisfactoria

Pantalla retráctil, climatizador se incorporan al Tepee.

El Partner es una excelen-
te opción para los que bus-
can un coche compacto en 
longitud pero de gran ta-
maño y espacio interior, 
económico en su manteni-
miento, con capacidad 
para excursiones y con ro-
bustez y refinamiento. Los 
precios son ajustados y la 
asistencia y garantía, con 
el sello de Peugeot.

CONCLUSIÓN

Con menos de 4,4 metros, tiene cinco puertas y 675 litros de maletero.
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L
a renovación de la 
Mercedes Vito ha 
traído muchas e im-
portantes noveda-

des, pero la principal es la in-
troducción en la gama de ver-
siones de tracción delantera 
y de tracción trasera, llegan-
do así a todos los sub-segmen-
tos del mercado de furgones 
con un precio más competi-
tivo y mejor servicio para de-
terminados clientes. 

 
Muchas más versiones 
Las versiones de tracción de-
lantera tienen caja manual y 
un motor 1.6 litros diesel de 
88 y 114 CV. Están pensadas 

para transporte urbano y li-
gero. Los usuarios que reali-
zan este tipo de reparto en 
ciudad evitan así el mayor rui-
do de la tracción trasera, cuen-
tan con una suspensión pos-
terior más suave e incluso el 
comportamiento y giro en 
ciudad son más predecibles y 
sencillos, especialmente en 
situaciones atmosféricas de-
licadas. La gama de tracción 
delantera se ofrece con caja 
manual de seis marchas o caja 
automática, en este caso para 
el modelo más potente de los 
dos. En la gama Vito se ofre-
cen tres largos de carrocería, 
cualidad que también se apli-
ca a esta versión más básica. 

La gama continúa con las 
versiones de tracción trasera. 
La gama de motores está com-
puesta por el 2.2 litros de la 
marca, con potencias de 136, 
163 y 190 CV, esta última sólo 
con cambio automático. Se 
trata de modelos más aptos 
para largos viajes en carrete-
ra con mucha carga, que lle-
gan al tradicional cliente de 
la Vito y que cuentan con la 

eficacia y robustez tradicio-
nal en la marca. 
 
Diseño muy atractivo 
El diseño merece todo tipo de 
elogios, destacando sus líneas 
modernas y su coeficiente de 
resistencia aerodinámica muy 
bajo, lo que ayuda a reducir el 
consumo y mejora las presta-
ciones. Es difícil hacer que un 
furgón sea atractivo, pero 
Mercedes lo ha logrado, con 
un frontal con una gran pa-
rrilla que luce la estrella de 
Mercedes con orgullo inclu-

so en las versiones con para-
golpes grises, las más habi-
tuales para disimular los ro-
ces típicas del uso intensivo. 
La trasera puede tener por-
tón o doble puerta simétrica, 
y la carta útil llega hasta los 
1.369 kilogramos. 
 
Tres longitudes 
Destacan las varias versiones 
del chasis. Tiene tres longi-
tudes: 4,89; 5,14 ó 5,37 me-
tros, y también cuenta con 
dos distancias entre ejes y va-
rias alturas hasta un máximo 
de 1,91 metros. Parece poco 
en comparación con la ofer-
ta mecánica, con versiones de 
tracción delantera, tracción 
trasera y 4x4. 

Los Vito de tracción delan-
tera utilizan un nuevo motor 
1.6 litros diesel que, en el fu-
turo y con diferente configu-
ración, también equipará la 
gama de turismos. En el Vito 
cuenta con dos versiones de 

88 ó 114 CV; está unido a una 
caja de cambios de seis mar-
chas y tiene consumos desde 
5,7 litros, con lo que esta Vito 
se convierte en una compa-
ñera perfecta para la ciudad, 
distancias medias y cargas sua-
ves. 

 
Furgón, Tourer o Mixta 
En cuanto a versiones, apare-
cen tres: la Vito furgón pane-
lado, con la parte trasera com-
pletamente dedicada a la car-
ga y personalizable con todo 
tipo de accesorios, la Vito Mix-
ta, con dos o tres filas de asien-
tos y que puede dedicarse a 
un uso profesional o particu-
lar, y la Vito Tourer, con todo 
tipo de lujos y hasta nueve 
pasajeros, pensada para flo-
tas, taxis, hoteles y demás em-
presas que quieran transpor-
tar personas con rapidez, con-
fort y calidad. 

Todos ellos tienen un nivel 
de seguridad insólito en su sec-

tor. La Vito Furgón está equi-
pada de serie con airbags y avi-
sadores de cinturón para el 
conductor y el acompañante. 

 
Desde 19.929 euros 
Los Vito Tourer cuentan ade-
más con airbag laterales, y el 
sistema Attention Assist, que 
detecta el cansancio del con-
ductor, es de serie en toda la 
gama. Entre las opciones des-
tacan el sistema de ayuda al 
aparcamiento, el control de 
ángulo muerto o el detector 
de cambio de carril. Opcional 
es el sistema «Intelligent 
Light System» con luces LED 
para todas las funciones, el 
mismo que equipa el lujoso 
Clase V. 

La gama de precios se ini-
cia en 19.929 euros con un ob-
jetivo claro: intentar ser líde-
res en un sector muy compe-
tido del mercado, pero don-
de Mercedes siempre ha te-
nido un gran arraigo.

Aspiraciones 
de liderazgo

El nuevo Vito presenta 
versiones de tracción 
delantera o trasera, cinco 
potencias y tres longitudes

 
ALEX ADALID

 
NOVEDAD 
MERCEDES VITO

Disponible desde 
menos de 20.000 
euros, Mercedes 
busca más ventas 

La nueva versión de 
tracción delantera 
está más indicada 
para cargas ligeras

La versión Mixta de carga y pasajeros es 
una de las de mayor demanda en la gama.

Amplias plazas delanteras.Confort interior en la versión Mixta.La zona de carga está completamente delimitada del resto.
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Interior con amplia calidad y equipamiento.

La gama de colores cuenta con amplias opciones.

Atractivo diseño incluso en las versiones furgón.

Doble puerta trasera o portón completo.

:: MOTOR 

El emblemático Mercado 
Central fue el acertado esce-
nario elegido por Mercedes 
Benz Valencia para la puesta 
de largo del nuevo Vito. La 
tercera generación de este 
furgón de tamaño medio tie-
ne una la responsabilidad de 
superar el éxito de su ante-
cesor. Por este motivo Mer-
cedes convocó a los clientes 

del actual modelo, empresa-
rios y autónomos, y a nume-
rosos particulares que utili-
zan el Vito como vehículo fa-
miliar.  

 
Excelente embiente 

Todos ellos se dieron cita en 
un evento en el que rápida-
mente se consiguió una at-
mósfera divertida y relajada, 
y aunque los puestos de ven-

ta permanecían, como es ló-
gico, cerrados, el servicio de 
catering y refrescos se encar-
go de la atención a los invita-
dos.  

Alrededor de las nueve em-
pezó el ‘destape’ del nuevo 
Vito, amenizado por un gru-
po de folk y jazz y con la acer-
tada presencia de los princi-
pales directivos de Mercedes 
Valencia, con Diego Saldaña 

al frente, y de todo el equipo 
de Mercedes Benz vehículos 
comerciales que, con Elías Mo-
reno como jefe de ventas, 
atendió las cuestiones relati-
vas al Vito de sus invitados. 

El modelo, con sus tres ver-
siones presentes en el even-
to, sorprendió por su moder-
na imagen, la calidad de su 
contenido y sus nuevas ver-
siones de tracción delantera.

Estreno en el 
mercado Central 
de Valencia
Mercedes lanza su nuevo modelo en 
el corazón del comercio de la ciudad 
con una original puesta en escena 
ante de clientes y colaboradores

Un bonito espectáculo se encargó de destapar el Vito.

Excelente ambiente en el Mercado Central.

Diego Saldaña, director general de Mercedes Valencia,  
y Elías Moreno, jefe de ventas de MB comerciales.

Diego Saldaña se dirige 
al público invitado.

ESPECIAL VEHÍCULOS COMERCIALES

El equipo de vehículos comerciales de Mercedes.
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E
l Mercedes Clase V 
ya está en la ciudad, 
y el concesionario 
de la capital, Merce-

des-Benz Valencia, ponía una 
unidad a nuestra disposición 
para pasar con ella un largo 
fin de semana. A última hora, 
en cambio, surgía un compro-
miso.  

Limusina para ocho 
El magnate asiático Peter Lim 
llegaba a la ciudad para cerrar 
definitivamente el acuerdo de 
compra con el Valencia, y su 
equipo solicitaba un vehículo 
amplio, cómodo y discreto para 
conocer más a fondo la ciudad. 

Concertamos entonces una 
nueva cita, pensando en las 
cualidades que tiene este mo-
delo para que cualquier usua-
rio, desde una familia nume-
rosa hasta un poderoso mul-
timillonario, quieran tener-
lo a su disposición. El diseño 
gusta, con un frontal muy lla-
mativo en el que destacan los 
faros, del tipo LED inteligen-
tes en nuestra unidad. Las bo-
nitas llantas y el color negro 
con los cristales tintados nos 
trasladan al mundo de las li-
musinas. 

Equipo al máximo 
Antes de entrar al Clase V, el 
mando a distancia nos per-
miten abrir el portón o las 
puertas latearles correderas 
con sólo pulsar un botón. 
Vale la pena conocer prime-
ro las plazas posteriores, con 
una banqueta de tres y dos 
butacas individuales que, su-
madas a las delanteras, dan 
siete plazas, aunque pode-
mos pedir ocho asientos con 
dos banquetas de tres o seis 
asientos, así como variar su 

posición delante/detrás. En 
cualquier caso, son comodí-
simos, multirregulables y, 
con el cuero en color beige, 
muy elegantes. En el suelo, 
tapizados de calidad y grue-
sa moqueta no desentonan 
con respecto a las mejores 
berlinas. 

Calidad y confort 
Pasamos al puesto de conduc-
ción, muy alto con respecto a 
un turismo y uno de los pocos 
puntos donde se aprecia que 
el Clase V comparte diseño 

técnico con el furgón Vito. El 
volante en cambio es el del 
Clase C, de tres brazos, muy 
agradable al tacto y con teclas 
multifunción. En la consola 
central no hay cambio de mar-
chas, ya que es automático, 
sino una empuñadura que nos 
da acceso al equipo multime-
dia, con una enorme pantalla 

central para todos los siste-
mas, y que permite regulacio-
nes como el color de la luz in-
terior. 

190 CV con brío 
En marcha tiene un inicio algo 
ruidoso que se pierde rápida-
mente con la velocidad. Có-
modo y rápido, destacan las 
medidas de seguridad, como 
el lector de señales de tráfi-
co o el aviso de cambio invo-
luntario de carril. El Clase V 
es rápido, aunque lo paga con 
un consumo más alto de lo 
habitual en un monovolumen 
y que se sitúa en un uso vivaz 
entre 8 y 9 litros cada 100 km, 
que se reducen al entorno de 
los siete si somos cuidadosos 
con el acelerador. 

Aparcarlo es la tarea más 
difícil, pero al final cabe en 
casi todos los lados, con muy 
buen radio de giro y ayudados 
por la cámara de marcha atrás. 
El maletero parece pequeño 
en comparación con el tama-
ño del coche, pero no lo es, y 

como tiene una bandeja que 
soporta más de 40 kilogramos 
y doble altura, se puede apro-
vechar muy bien. 

El precio es alto, porque 
roza los 60.000 euros, pero 
desde luego que no hay mo-
novolumen tan grande ni lu-
joso, así que no tiene un rival 
directo con el que podamos 
compararlo. Es un modelo 
muy recomendable.

El coche 
de los 
magnates

El Clase V se presenta 
como monovolumen 
de lujo apto para 
familias y empresas  
en busca de espacio 

ALEX ADALID

PRUEBA 
MERCEDES V250 

BLUETEC

Es un modelo de alto 
standing, con todo el 
confort y el lujo 
propio de Mercedes 

Seguridad y motores 
son iguales a las 
berlinas de la marca, 
de altísima calidad

Impactante diseño, con dobles puertas correderas eléctricas.

 Tipo:  monovolumen, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  5,1/1,9/1,9 

   Motor:  Diesel, turbo 4 cil. 

 Tracción:  Trasera 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  190 CV. 

Consumo: 6,0 litros/100km. 

 Peso:  2.145 kg. 

 V. máx.: 206 km/hora 

 0-100:  9,1 segundos 

 Precio: 59.934 euros 

FICHA TÉCNICA

El Clase V se convierte en 
un monovolumen de altí-
sima capacidad interior 
con un atractivo diseño y 
una potente mecánica. Es 
muy grande, pero también 
muy manejable y cómodo, 
con un cambio automático 
y motor que provienen de 
la gama Mercedes. Com-
pletamente equipado, es 
una opción clara para par-
ticulares y flotas de mode-
los de lujo.

CONCLUSIÓN

Portón eléctrico, luneta de apertura independiente y bandeja con doble altura.

Cuadro de mandos similar a los turismos. Excelentes plazas delanteras.

Dos butacas centrales regulables. Detrás pueden ir tres pasajeros.
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V
olkswagen tiene 
una amplia tradi-
ción en vehículos 
comerciales, y de 

hecho si pensamos en un 
Volkswagen clásico, inmedia-
tamente viene a nuestra men-
te el popular Escarabajo y las 
furgonetas Volkswagen, con 
la rueda de recambio colgada 
en la parte delantera. 

Caddy, Crafter y T5 
El éxito de los furgones Volks-
wagen y de sus versiones de 
pasajeros se extendió duran-
te años, dando lugar actual-
mente a una completa gama 
de productos que va desde el 
compacto  Volkswagen Caddy 
hasta el gran Volkswagen 
Crafter, con una variedad de 
modelos y versiones que in-
cluyen tracción total, cam-
bios automáticos, versiones 
camperas, etcétera. 

Los años no pasan en bal-
de, y el furgón mediano de 

Volkswagen alcanza ya la 
quinta generación con el 
Volkswagen T5, que cuenta 
con la versión Transporter 
como modelo furgón y con el 
Multivan como versión de pa-
sajeros. 

Turismo y aventurero 
El Multivan se convierte en 
uno de los modelos más poli-
valentes del mercado de este 
tipo de vehículos. Motores 
gasolina y diesel, cajas de cam-
bio manuales o automáticas, 
tracción delantera o 4x4 y ver-
siones ‘aventureras’ con equi-
pamientos específicos para 
los amantes del camping. La 
gama queda configurada por 
las versiones Startline, el lu-
joso Highline, el nuevo Out-
door con equipamiento más 
exclusivo, los Multivan 4mo-
tion con tracción total y las 

versiones Panamericana, con 
un equipamiento más rico y 
colorido destinado a los lar-
gos viajes y aventuras. 

Enorme gama TDI 
En cuanto a los motores, el 
Multivan puede presumir in-
cluso de ir por delante de la 
gama de turismos. El motor 
2.0 TDI se ofrece con versio-
nes de 102 CV, con 114 CV en 
la versión Bluemotion de bajo 
consumo y con 140 CV en la 
versión intermedia de la 
gama, disponible con caja ma-
nual o automática del tipo 
DSG. La mecánica sigue des-
plegando su potencia hasta 
alcanzar los 180 CV en la ver-
sión BI-TDI, con dos turbos y 
similar por su tecnología a la 
estrenada en el nuevo VW 
Passat. 

Los apasionados de la ga-
solina pueden disfrutar del 
motor 2.0 TFSI de 204 CV, si-
milar al del Golf GTI y del 2.0 
de 115 CV, un clásico en la 

gama Volkswagen plenamen-
te probado y muy fiable. 

Desde 37.300 euros 
Con precios desde 37.370 eu-
ros, el Multivan cuenta con 
una amplia oferta de moto-
res y versiones, y complemen-
ta al comercial Transporter 
con una gama en la que pode-
mos elegir dos tipos de longi-
tud y hasta 7 plazas.

Volkswagen cuenta con una 
completa oferta comercial con  
el Multivan como artífice de una 
amplia gama de modelos

NOVEDAD 
VW MULTIVAN

REDACCIÓN MOTOR 

El Multivan es el 
comercial de VW más 
conocido, con más de 
40 años de historia 

La gama actual            
de la T5 combina 
versiones furgón      
con las tipo turismo

Al comercial Transporter y al turismo Multivan se suman las versiones California.

El equipamiento es similar a los turismos de la marca.

El rey de la polivalencia Luces diurnas LED y 
detalles en llantas, colores 
e interiores son las últimas 

novedades en la gama.
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