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MODELOS

2019

Motor: L4 Turbo de 1.6 litros con 156 hp y 250 Nm
Transmisión: Automática 7 velocidades 7G-DCT
Tracción: Delantera
Función de parada y arranque ECO
Aceleración (s): 7.9
Rendimiento de combustible combinado2: 18.41 km/l

Diseño
• Rin de 16” con 5 radios dobles 205/55 R 16
• Faros LED High Performance
• Parrilla efecto diamante en negro
• Molduras de efecto matriz
Confort
• Climatización de ajuste manual
• Apple CarPlay™ y Android Auto
• Función de arranque KEYLESS-START
• Selección de 4 programas de conducción DYNAMIC
SELECT
• Ayuda activa para estacionar incluyendo PARKTRONIC

Paquete opcional
• COMAND Online

$34,500

Seguridad
• 7 bolsas de aire (2 frontales, 2 windowbags, 2 laterales
frontales y 1 airbag de rodilla para el conductor)
• ADAPTIVE BRAKE con función HOLD, función frenos secos
al conducir bajo la lluvia y ayuda al arranque en pendientes
• ATTENTION ASSIST (sistema de alerta por cansancio)
• Servofreno de emergencia activo
• Llantas con propiedades de rodaje de emergencia
MOExtended®
• Sistemas (ABS), (BAS), (ASR) y (ESP®) incluyendo control de
dinamismo en curvas

Mantenimiento preventivo3
• ASSYST A
• ASSYST B

Desde

$2,205
$2,505

$545,000

1

(1) Precio correspondiente al CLA 200 modelo 2019, incluye IVA e ISAN. Vigente al 31 de marzo de 2019. El precio de venta puede variar dependiendo de los paquetes
opcionales que Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. ofrece al público en general. (2) En cumplimiento con las normas mexicanas aplicables. El alcance de la
presente información referente al rendimiento de combustible, relaciona valores obtenidos en condiciones controladas, las cuales pueden variar derivado de las
condiciones ambientales, orografía, calidad del combustible, así como operación del vehículo automotor. (3) El costo anual del mantenimiento preventivo es sugerido,
para más detalle ver el cuaderno de mantenimiento y/o consulta a tu Distribuidor Autorizado Mercedes-Benz. De acuerdo a las disposiciones que se establecen en la
NOM-160 y la Ley Federal de Protección al Consumidor, Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. y los vehículos nuevos comercializados, cumplen con las especificaciones legales y
comerciales correspondientes para poder realizar la venta de los bienes ofertados. Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, equipos
como mejora al público en general, términos y condiciones antes mencionados en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. “Mercedes-Benz” es una marca de Daimler.

