Gol Sedan

Gol Sedan

Características Técnicas
Motor		
Transversal 1.6
• Tipo de combustible
		
Gasolina
• Desplazamiento
(cm3)
1.598
• Potencia máxima
hp@rpm
101@5.250
• Torque
nm@rpm
143@2.500
• Número de cilindros		
4
• Número de válvulas		
8
• Alimentación de combustible		
Inyección electrónica multipunto
Prestaciones
• Aceleración 0-100 Km/h
• Velocidad máxima
• Consumo promedio

(s)
(km/h)
(km/l)

10,2 (manual)
186
15

Transmisión
• Manual de 5 velocidades y reversa
Llantas
• 195/55 R15 con aros de aleación en versión Highline
• 195/55 R15 con aros de acero y tapa aros asegurados al aro principal en versión Trendline
Frenos
• Disco ventilado delanteros
• Tambor ventilado traseros con regulador de Balatas en función al desgaste
Dirección
Pesos
• En orden de marcha
• Carga útil

Asistida hidráulica

Carrocería
• Longitud
• Alto
• Ancho
• Distancia entre ejes
• Capacidad maletero
• Tanque de combustible
• Número máximo de pasajeros		
Equipamiento versión Trendline
• Antena deportiva en techo
• Tercera luz de freno
• Llanta de auxilio, llave de ruedas, gata, triángulo de seguridad y
extinguidor
• Ventanas eléctricas delanteras, traseras manuales
• Cierre centralizado de puertas sin mando a distancia
• Radio RCD 320G tarjetas SD, lector CD, interfaz USB IPod y
conexión Bluetooth
• Tapiz de asientos en tela
• Alfombrado
Opcionales incluidos exterior e interior versión Highline
• Faros antiniebla integrados (2)
• Tercera Luz de Freno
• Biseles laterales frontales e interior
• Guiñadores en carcasa del retrovisor
• Espejos retrovisores eléctricos lado derecho programable al
accionar marcha atrás (Tilt down)
• Luces traseras oscurecidas
• Manijas al color de la carrocería
• Carcasa espejos exteriores al color de la carrocería
• Computadora de viaje I-System con ECO Confort
• Espejos de vanidad en los parasoles con luz de cortesía
• Radio original RCD 340G con tarjeta SD, Auxiliar, App Connect e
Interfaz para teléfono
• 4 altavoces (pasivos) 2 altavoces para agudos
• Llave de seguridad con mando a distancia
• Volante multifunciones deportivo forrado en cuero

(kg)
(kg)

961
414 a 467

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(l)
(l)

4.218
1.463 a 1.468
1.656 sin tomar en cuenta retrovisores
2.467
480
55
5

• Computadora I-System con ECO Confort
• Aire acondicionado (Climatic) original instalado en fábrica
• Calefacción
• Airbags (2) conductor y copiloto
• Sistema antibloqueo de frenos ABS
• Distribución electrónica de la fuerza de frenado EBD
• ESS Alerta de frenado de emergencia
• Inmovilizador electrónico de motor de 4/5 generación
• Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos y
central pélvico
• Volante regulable en altura y distancia
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con interruptor
confort y limitador de fuerza
• Cristales tintados
• Bolsas de aire (2) frontales en todas las versiones
• Alarma acústica con vigilancia de habitáculo
• Sistema antibloqueo de frenos ABS
• Distribución electrónica de la fuerza de frenado EBD
• ESS alerta en frenado de emergencia
• Aire acondicionado original instalado en fábrica
• Calefacción
• Inmovilizador electrónico de motor de 4/5 generación
• Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos y
central pélvico
• Park Pilot (ayuda de aparcamiento)

Los motores de los vehículos Volkswagen están aptos para el uso del combustible Etanol.
Las características técnicas y/o equipamiento detallados pueden no corresponder a la oferta real disponible.
Por favor consulte a un asesor de ventas.

1 La Paz: C. Yanacocha esq. Mercado # 1004, Telf.: (591-2) 2149834, Fax: (591-2) 2407788, 2112284;
Zona Sur: Showroom exclusivo Volkswagen: Av. Ballivián entre C/12 y C/13 de Calacoto # 676, Telfs.: (591-2) 2112267, 2146871.
2 Santa Cruz: Av. Cristo Redentor # 470, Telf.: (591-3) 3424000, Fax: (591-3) 3423233.
3 Cochabamba: Av. Beijing # 1323, Telfs. (591-4) 4415639, 4413939, 4415656.
LÍNEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 800100366.

