CITROEN JUMPER

2.2 HDI 140 CV

2.2 HDI 165 CV

Tour 540

3,5t

58.514 €

59.546 €

Celebration 600

3,5t

59.546 €

60.577 €

Vario Kids 600

3,5t

61.093 €

62.125 €

Runner 636

3,5t

61.609 €

62.641 €

Maxi Van 600

3,5t

62.641 €

63.523 €

Flex 636 Heavy

3,5t

64.704 €

65.736 €

Equipamiento DE SERIE INCLUIDO en modelos Tour, Celebration, Vario Kids, Runner, Maxi Van y Flex
636:
Motor PSA 2,2 HDI Star&Stop, Airbag piloto y copiloto, elevalunas eléctricos, cierre centralizado con
mando a distancia, ABS, ESP, depósito Diesel 90l, aguas limpias 100l, aguas grises 90l, ventanas Seitz S4
tintadas con oscurecedores y mosquiteras (incluido baño), extensión de mesa, Panel digital Truma CP+,
aislamiento reforzado 20mm, 2 baterías (1 de arranque y 1 de servicio Litio 100ah), baño impermeable
revestido en CPL blanco, equipo de calefacción y agua caliente TRUMA C4 a gas, cocina dometic 2
fogones + fregadero, nevera a compresor 12V, color mobiliario Haya en madera contrachapada de
15mm espesor, encimera de cocina en HPL, 1x Claraboya Dometic Heki 40x40 trasera, Llantas de
aluminio 16", pre-instalación de radio, asientos Chairman, peldaño eléctrico de entrada, remis
oscurecedores de cabina, mosquitera en pta. corredera, cierre semi asis do en puerta corredera, preinstalación de cámara trasera, claraboya delantera 70x50, tapas muebles superiores en blanco CPL,
lamparas LED, control de velocidad de crucero, sistema de retención en subida (Descent Hill), aire
acondicionado manual, retrovisores electr./térmicos, luz diurna LED, volante de cuero, chasis
homologado a 3500 kgs. Mandos Radio al volante, toma usb en salpicadero, embellecedores cromados
en cuadro de instrumentos, antena DAB en retrovisor derecho
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