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Tu empleado del mes, todos los meses del año. El Opel Combo está disponible en una gran 

variedad de versiones y acabados, con dos distancias entre ejes, dos alturas te techo,  

hasta 5 plazas y hasta 1.000 kg de carga útil. Su avanzada tecnología te asegura máxima 

economía y fiabilidad. Y su atractivo diseño habla a favor de tu actividad profesional. 

Descubre a continuación la inversión más rentable para tu negocio.

EL MODELO PROFESIONAL PARA  
PROFESIONALES MODÉLICOS.

N1 = Clasificación de la UE para vehículos comerciales ligeros con una M.M.A. de hasta 3,5 Tm. 

El contenido de este catálogo está vigente en el momento de su impresión. (08/2017) Por favor, consulte a su Concesionario Opel para  
conocer la información más actual.
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Por muy exigente que sea tu actividad, el Opel Combo Cargo 

siempre ahorra esfuerzo y suma satisfacción. Su amplia gama  

de versiones te ofrece un vehículo a medida: distancia entre ejes 

corta o larga, techo normal o elevado, puertas traseras asimétricas, 

una, dos o ninguna puerta lateral deslizante1). Añade las numerosas 

posibilidades de personalización y el impulso de una ingeniería 

que ahorra combustible y gastos de mantenimiento. Con el Combo 

todo juega a favor de tu negocio. Es una inversión ganadora.

CONSTRUIDO POR 
EXPERTOS PARA 

EXPERTOS.

1  Una puerta lateral deslizante de serie en Combo Cargo con distancia entre ejes larga.  
Dos puertas laterales deslizantes de serie en Combo Tour Expression (N1).
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Cuando es necesario transportar mucha carga, el Combo Cargo 

pone en juego todas sus armas.Por ejemplo, su versión con distancia 

entre ejes larga y techo elevado (L2H2) te ofrece un área de carga 

con unas medidas ejemplares: hasta 1.714 mm de anchura, 2.170 mm 

(3.400 mm con el asiento del acompañante plegado) de longitud  

y 1.550 mm de altura. El resultado es un inmenso espacio de 5 m3  

o 5,4 m3 (con el asiento del acompañante plegado) fácilmente  

accesible y totalmente aprovechable. Suma una carga útil de 1.000 kg 

y entenderás por qué el Combo Cargo es el preferido de los expertos.

INSTINTO PARA  
LOS NEGOCIOS.
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MÁS SIEMPRE  
ES MÁS.

 La respuesta a tus preguntas.  ¿Carga útil, altura del techo, anchura 
del área de carga? Conoce los datos claves del Combo en www.opel.es

El Combo Cargo siempre da la talla. Las dimensiones, accesibilidad 

y volumen de su área de carga lo sitúan en primera línea de su clase. 

Excepcional capacidad operativa en línea con el rendimiento  

y economía de su ingeniería alemana. El Opel Combo Cargo es una 

inversión rentable a corto y largo plazo. ¿Te conformas con menos? 



PARA TODAS LAS FACETAS  
DE TU VIDA.





1.
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CAPACIDAD.
Abre las puertas traseras  
y descubre un espacio que  
bate récords. Incluso con  
techo normal y distancia entre 
ejes corta, la capacidad del 
Combo Cargo destaca entre 
las mejores de su clase.  
Para dar cabida a todo, desde 
plantas hasta maquinaria  
pesada, pasando por palets. 
Y si aún necesitas más espacio, 
tu elección es una versión con 
techo elevado y distancia entre 
ejes larga. El Opel Combo  
no pone límites a tu iniciativa.



3.

2.

13

La amplia gama de opciones y accesorios originales te permite personalizar tu  

Opel Combo al detalle. ¿Deseas más volumen de carga? La mampara de protección  

pivotante FlexCargo® (mostrada en la página anterior) convierte la zona del  

acompañante en espacio de carga, sin dejar de proteger al conductor. La gama de  

soportes para el techo y de soluciones de remolcado aumenta las posibilidades.  

Incluso a plena carga, la suspensión trasera de ruedas independientes Bi-Link asegura 

ágil manejabilidad y calidad de conducción.

  1. La conquista del espacio.    Con un volumen de 3,4 m3 la versión con distancia  

entre ejes corta y techo normal (L1H1) ofrece un espacio diáfano y accesible. Y con  

techo elevado y distancia entre ejes larga (L2H2), la capacidad aumenta hasta unos 

sorprendentes 5,4 m3 (con el asiento del acompañante plegado).

  2. Trampilla trasera en el techo.    Otra inteligente opción para transportar objetos  

de gran longitud. Basta pulsar un botón para que la trampilla de 916 mm de anchura 

se abra automáticamente hasta un ángulo de 46°.

  3. Portaescaleras interior.    Formado por dos soportes que se fijan junto al techo. Permite 

transportar una escalera plegable de forma segura y sin apenas restar altura al interior.



14

PERFECTO 
PARA EL 
OCIO Y EL 
NEGOCIO.
El Combo no sólo tiene todo lo 
que necesitas para impulsar  
tu negocio. El modelo Combo 
Tour Expression (N1) también 
reúne sobradas cualidades para 
ser tu versátil coche familiar.  
Amplio, luminoso y confortable, 
su equipamiento de serie  
incluye dos puertas deslizantes1, 
ordenador de a bordo, aire 
acondicionado2 con filtro  
antipartículas y Sistema de 
Iluminación Diurna. Y si deseas 
aún más espacio, dispones de 
una versión con techo elevado. 



2.

4.

3.1.
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  1. El entorno perfecto.    El salpicadero no sólo resulta moderno 

y atractivo. Su diseño ergonómico facilita la conducción y el  

accionamiento de todos los mandos, incluyendo los del opcional 

Climatizador Electrónico Digital.2

  2. Estante superior.    El interior del Combo está lleno de ideas 

prácticas, como el estante situado sobre el parabrisas. Ideal  

para los objetos que deseas tener ocultos pero muy a mano.3

  3. Asiento del conductor regulable en cuatro direcciones.    Para 

disfrutar de una posición de conducción ideal. Se complementa 

con el volante regulable en altura y profundidad, también de serie.

  4. Espacio a lo grande.    Para el trabajo de cada día y para el 

equipaje del fin de semana. La reducida distancia al suelo y la 

ideal forma cúbica permiten aprovechar toda la capacidad.  

La red de seguridad, disponible como accesorio, separa el espacio 

para los pasajeros del espacio de carga. 

1 Dos puertas laterales deslizantes de serie en Combo Tour Expression (N1). Una puerta lateral 
deslizante de serie en Combo Cargo con distancia entre ejes larga. 2 El aire acondicionado 
de los vehículos comerciales con clasificación N1 contiene 450 g de gas refrigerante fluorado 
R134a, equivalente a 0,64 Tm de CO2. Su potencial de calentamiento atmosférico (PCA) es de 
1.430. Información conforme a la Regulación R (UE) Nº 517/2014. Las imágenes pueden mostrar 
equipamiento opcional. 3 De serie en Combo Tour y en Combo Cargo con techo elevado. 
Opcional en Combo Cargo con techo normal.
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  1. Cubremaletero rígido.   Una inteligente opción que aumenta la versatilidad, soporta 

hasta 70 kg y actúa como doble suelo. De serie, el Combo Tour Expression (N1) incluye 

un práctico cubremaletero enrrollable.

  2. Doble suelo.    El cubremaletero rígido puede adoptar una posición intermedia que 

permite organizar y separar el equipaje en dos espacios. 

VERSATILIDAD.
No sólo importa la capacidad, también la facilidad de carga  
y de acceso de los pasajeros. En el Combo Tour Expression (N1) 
todo resulta más cómodo gracias a las dos puertas laterales 
deslizantes y las puertas traseras asimétricas.
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  Amplitud para los pasajeros y la carga.     

Detrás de la segunda fila de asientos se 

dispone de un amplio y accesible espacio. 

  Segunda fila asimétrica.    Plegable y 

abatible en 60/40. El sistema de liberación 

rápida permite configurar el interior con 

rapidez y facilidad. 

  Transporte de objetos de gran longitud.    

Basta abatir los asientos de la derecha 

(asiento del acompañante opcionalmente 

plegable).
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  Portón trasero.    Se abre cómodamente hacia arriba ofreciendo 

un amplio acceso al interior. La reducida distancia al suelo de su 

borde inferior facilita transportar objetos pesados. Incluye lune-

ta térmica.

  Puertas traseras asimétricas.1    Su altura hasta el techo facilita 

cargar objetos voluminosos. También son muy útiles si no deseas 

mostrar todo el contenido al acceder al interior o si aparcas en 

un garaje de altura reducida. 

FUNCIONALIDAD.
Si hasta ahora no has tenido un coche con puertas laterales deslizantes,  
te sorprenderá lo prácticas que resultan, especialmente al aparcar en  
espacios reducidos. Y eso sólo es el principio de la ejemplar funcionalidad  
del Opel Combo.

1 De serie en Combo Cargo y Tour Expression (N1).
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  1. Luz extraíble.    Según el acabado, se enciende al abrir las puertas laterales  

o traseras. Y cuando la necesites, se extrae fácilmente para iluminar dentro o fuera  

del Combo gracias a su batería recargable.

  2. Asiento con soporte lumbar regulable.    El Opel Combo cuida a quien cuida de  

los demás. El opcional asiento del conductor regulable en seis direcciones, integra  

reposabrazos independiente y soporte lumbar regulable, diseñado para proteger  

la espalda. 

  3. Fundas de asientos.    De elegante color gris oscuro, protegen la tapicería contra  

el desgaste. Un práctico accesorio compatible con los asientos calefactables.

1  Dos puertas laterales deslizantes de serie en Combo Tour Expression (N1). Una puerta lateral deslizante de serie en Combo Cargo 
con distancia entre ejes larga. 

CONFORT.
Desde los elevalunas delanteros eléctricos hasta las puertas  

laterales deslizantes1 el Combo está repleto de soluciones que 
aumentan el bienestar y el confort. Ideas como la luz extraíble, 

el asiento con soporte lumbar regulable, el volante regulable o la 
pinza para documentos aumentan la satisfacción tanto en las 

horas de trabajo como en los viajes en familia. 
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  1. Asistente de Salida en Cuesta.    Evita que el vehículo retroceda al reiniciar  

la marcha en una pendiente, para ello mantiene la frenada hasta dos segundos  

después de que dejes de pisar el freno.

  2. Asistencia al Aparcamiento.    Sus sensores traseros emiten una señal de  

aviso cuando el vehículo se aproxima a un obstáculo, para aparcar sin estrés  

y evitar daños.

  3. Airbags laterales.    Situados en las plazas delanteras, protegen el tórax  

y complementan a los airbags frontales. Disponibles en conjunto con el airbag  

frontal para el acompañante.1

SEGURIDAD  
Y SISTEMAS MULTIMEDIA.
La sólida estructura del habitáculo es el punto de partida del 
elevado nivel de seguridad del Opel Combo. Protección que se 
complementa con soluciones como los airbags frontales1, el  
Sistema Antibloqueo de Frenos ABS con Distribución Electrónica 
de la Fuerza de Frenado, el Programa Electrónico de Estabilidad 
ESP® con Control de Tracción y Asistencia de Salida en Cuesta  
y el Sensor de Presión de los Neumáticos. El envolvente confort 
del Combo Tour Expression se disfruta más con el sistema de 
radio/CD/MP3 incluido de serie.



4.
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  4. Radio CD 50.    Con sintonizador AM/FM, Bluetooth®, USB 2.0, entrada auxiliar,  

mandos en el volante y lector de mensajes manos libres. Compatible con MP3 y con 

otros formatos a través de Bluetooth® o las conexiones externas. 

  5. Mandos multimedia en el volante.    Permiten controlar las principales funciones  

del sistema multimedia sin dejar de prestar atención a la carretera. Por ejemplo,  

la lectura de mensajes de texto, la gestión de llamadas, el ajuste del reconocimiento 

de voz o del sonido. Incluidos con el sistema Radio CD 50.

  6. Entrada auxiliar de audio, USB y Bluetooth®.    Permiten integrar tus dispositivos 

externos. La conectividad Bluetooth® incluso lee los mensajes de texto a través  

de los altavoces. La entrada auxiliar y el puerto USB 2.0 permiten escuchar archivos  

musicales en formato MP3, MP4 y WMA. Incluidos con el sistema Radio CD 50.

1 Airbag frontal para el conductor de serie. Opcionalmente, airbag frontal para el acompañante y airbags laterales.  
El equipamiento descrito en estas páginas es opcional.
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ACCESORIOS PARA  
EL COMBO CARGO.
Nuestra amplia gama de asequibles accesorios te permite  
personalizar tu Combo Cargo a la medida de tu actividad  
profesional. Desde un conjunto de paneles que protege  
el interior hasta un portaescaleras Thule, dispones de todas  
las posibilidades.

  1. Portaequipajes de techo.    Resistente, capaz y seguro. Dispone de un rodillo que 

ayuda a elevar y situar las cargas pesadas.

  2. Soporte base    Formado por tres barras con perfil en forma de T, permite la instalación 

de los distintos accesorios de transporte diseñados para el techo. Para mayor seguridad, 

incluye tapas con cerradura. Se instala y desinstala fácilmente. 



3. 4.
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  Todo lo que necesitas.    Desde unas alfombrillas hasta un enganche para 
remolque. Conoce todos los accesorios para personalizar tu Combo en: 
https://www.opel-accessories.com/opel_aoc/es

  3. Paneles protectores de madera para el suelo y los laterales.    Diseñados a medida, 

protegen el suelo y las paredes laterales durante la carga y el transporte.

  4. Rejillas para las ventanas traseras.   No sólo protegen los cristales durante la carga 

y el transporte, también son un visible elemento disuasorio contra el robo.

  5. Enganches para remolque.   Aumenta la polivalencia de tu Cambo Cargo, elige el 

más conveniente para tu actividad y frecuencia de uso: tipo fijo, desmontable o con 

bola y pasador.

  Estantes y compartimentos para profesionales.    Cada trabajo tiene sus propios  

requisitos de organización, algunos más fáciles que otros. Las soluciones profesionales 

para el Combo incluyen estanterías modulares, compartimentos, contenedores e incluso 

soluciones completas como la conversión a taller móvil. Fabricados por nuestra red de 

proveedores certificados, aportan precisión, resistencia y flexibilidad para maximizar 

la eficiencia en el trabajo.



1. 2.
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ACCESORIOS PARA  
EL COMBO TOUR.
El alto nivel de equipamiento de serie del Combo  
Tour Expression (N1) logra que la vida sea mucho  
más fácil y placentera. Además, para responder  
a tus exigencias individuales, te ofrece una amplia  
gama de accesorios que permiten una detallada  
personalización.

  1.Faldillas de ruedas.    Protegen la pintura de las salpicaduras, el barro y la gravilla. 

Además ahorrarás tiempo al lavar tu Combo Tour.

  2. Enganches para remolque.    La gama incluye enganche fijo, desmontable,  

con gancho o con bola y pasador.

  3. Fundas de asientos.    Realizadas a medida, incluyen los reposacabezas y el  

reposabrazos. Con emblema “Combo” bordado en color plata.

  4. Red separadora vertical.    Divide el área de carga del habitáculo, ideal para  

viajar con tu perro. Se complementa con el revestimiento rígido que protege el suelo 

del área de carga.

  5. Alfombrillas.    Mantienen la moqueta limpia y añaden un toque de estilo.  

Muy fáciles de extraer y lavar.



4.
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ACCESORIOS.

  6. Red de seguridad.    Instalada en  

fábrica y realizada en acero de alta rigidez, 

cumple la norma ISO 27955. Situada detrás 

de los asientos de la segunda fila, evita 

que la carga invada accidentalmente el 

espacio de los pasajeros. También te  

resultará muy útil si sueles viajar con tu 

mascota.

  7. Asientos delanteros calefactables.    

Rápidamente alcanzan una temperatura 

ideal, para comenzar la jornada con pleno 

confort las frías mañanas de invierno.
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El Combo te ofrece un mundo de posibilidades: cinco plazas, 

distancia entre ejes corta o larga, techo normal o elevado que 

añade 25 cm más de espacio, puertas traseras asimétricas,  

hasta dos puertas laterales deslizantes…

L: Distancia entre ejes 1 = corta 2 = larga
H: Altura del techo 1 = normal 2 = elevada

Todas las dimensiones en mm.

VERSIONES.
¿Combo Cargo o Combo Tour? La gama del 
Opel Combo es tan amplia que resulta  
imposible mostrar aquí todas sus versiones  
y variantes. Hemos seleccionado las más  
populares, tu Concesionario Opel estará  
encantado de presentarte todas las  
alternativas y orientarte en la elección.

Cargo con distancia entre ejes corta  

y techo normal.

Cargo con distancia entre ejes larga  

y techo normal.  

Tour y Cargo acristalado con distancia 

entre ejes corta y techo normal.

Tour y Cargo acristalado con distancia 

entre ejes larga y techo normal.

L1H1 L2H1
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Cargo con distancia entre ejes corta  

y techo elevado.

Cargo con distancia entre ejes corta  

y techo normal o elevado.

Cargo con distancia entre ejes larga  

y techo normal o elevado. 

Cargo acristalado con distancia entre 

ejes corta y techo elevado.

Tour y Cargo con puertas traseras  

asimétricas o portón trasero. 

Tour y Cargo con techo normal o elevado.

Tour con 5 plazas y distancia entre  

ejes corta.

Cargo con distancia entre ejes larga  

y techo elevado.

Cargo acristalado con distancia entre 

ejes larga y techo elevado.

L1H2 L2H2
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ESPECIFICACIONES 
DEL COMBO CARGO.
Los resultados empresariales se miden en cifras. 
Y las cifras de estas tablas demuestran cómo el 
Combo Cargo puede llevar más lejos tu negocio.

DIMENSIONES L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
Dimensiones exteriores (mm)

Longitud 4.390 4.390 4.740 4.740

Altura (en orden de marcha) 1.845 2.125 1.880 2.125

Anchura (incl. retrovisores) 2.119 2.119 2.119 2.119

Distancia entre ejes 2.755 2.755 3.105 3.105

Voladizo delantero 895 895 895 895

Voladizo trasero 740 740 740 740

Diámetro de giro (metros) 11,2 11,2 12,5 12,5

Dimensiones del área de carga (mm)

Longitud 1.820 1.820 2.170 2.170

Longitud, con asientos traseros  
y del acompañante plegados 3.050 3.050 3.400 3.400

Altura 1.305 1.550 1.305 1.550

Anchura 1.714 1.714 1.714 1.714

Anchura entre los pasos de ruedas 1.230 1.230 1.230 1.230

Dimensiones de las puertas (mm)

Altura de las puertas traseras 1.250 1.455 1.250 1.455

Anchura de las puertas traseras 1.231 1.231 1.231 1.231

Distancia al suelo del borde de carga 545 545 545 545

Altura de la puerta lateral deslizante 1.175 1.175 1.175 1.175

Anchura de la puerta lateral deslizante 700 700 700 700
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1 Masa del vehículo de serie en orden de marcha, incluye los líquidos, el depósito de combustible al 90 % y la rueda de repuesto (si se incluye). La masa, la carga admitida sobre ejes y la carga útil 
pueden variar en función de las opciones y accesorios incluidos. 2 Incluido el peso del conductor. 3 La M.M.A. indicada en la placa de identificación del vehículo nunca debe sobrepasarse, al igual 
que la carga admitida sobre cada eje. 

MASAS Y CAPACIDAD DE CARGA L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
Masas y cargas sobre ejes1 (kg)

Masa en orden de marcha1 1.240–1.450 1.260–1.470 1.300–1.490 1.460–1.500

Carga útil2 750–1.000 750–1.000 900–1.000 1.000

Masa máxima admitida3 1.990–2.430 2.010–2.420 2.200–2.470 2.460–2.500

Carga admitida sobre el eje delantero 1.090–1.120 1.090–1.120 1.200 1.200

Carga admitida sobre el eje trasero 1.140–1.450 1.140–1.450 1.450 1.450

Carga máxima sobre el techo 100 – 100 –

Masa máxima remolcable, remolque con freno 500 500 500 500

Masa máxima remolcable, remolque sin freno 1.000–1.300 1.000–1.300 1.000–1.300 1.300

Capacidad de carga en m3

Volumen de carga 3,4 4,0 4,2 5,0

Volumen con asientos traseros y del acompañante plegados 3,8 4,4 4,6 5,4

L1H1: Distancia entre ejes corta/techo normal. L1H2: Distancia entre ejes corta/techo elevado. L2H1: Distancia entre ejes larga/techo normal. L2H2: Distancia entre ejes larga/techo elevado.
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MOTORES Y TRANSMISIONES
1.3 CDTI
(95 cv)

1.6 CDTI
(105 cv)

Transmisión Manual 5V Manual 6V
Norma de emisiones Euro 6 Euro 6
Las variaciones en las cifras de consumo y emisiones de un mismo motor corresponden a las diferentes versiones y neumáticos.
Combustible Diésel Diésel
Consumo de combustible (l/100 km)
Urbano Cargo y Tour (N1) 6,5–6,6 6.3–6.7
Extraurbano Cargo y Tour (N1) 4,2–4,3 4.4–5.1
Mixto Cargo y Tour (N1) 5,0–5,1 5.1–5.7
Emisiones de CO2 (g/km)
Mixto Cargo y Tour (N1) 133–136 136–139

MT-5/MT-6 = 5-/6 Transmisión manual de velocidad N1 = Clasificación de la UE para vehículos comerciales ligeros con una M.M.A. de hasta 3,5 Tm.

La información está vigente en el momento de su publicación. Queda reservado el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones de los motores, incluso si estos cambios afectasen a los datos mostrados. Para obtener la información más reciente 
consulta en la Red Opel. Todos los datos se refieren al modelo base para la Unión Europea con el equipamiento de serie. Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 no se refieren a un vehículo específico, no forman parte de la oferta comercial y se 
proporcionan solo a título orientativo para comparar las diferentes versiones del vehículo. Estas cifras se han obtenido de acuerdo con la Directiva R (CE) 715/2007 (en su versión respectivamente aplicable) y los Reglamentos (CE) nº 715/2007 y Reglamento (CE) nº 692/2008 
(y sus sucesivas modificaciones), considerando el peso del vehículo en orden de marcha. El equipamiento adicional puede aumentar ligeramente el consumo y las emisiones, igualmente puede reducir ligeramente la carga útil, la masa remolcable y las prestaciones. 
Las cifras mostradas pueden alcanzarse con el vehículo cargado con 200 kg incluido el conductor.

MOTORES  
Y TRANSMISIONES.
La capacidad se une a la calidad.
Para ganar en satisfacción y rentabilidad.

El Opel Combo destaca por su excepcional relación calidad-precio. Sus eficaces  

motores aseguran altas prestaciones, consumos realmente bajos y largos intervalos  

de servicio: hasta 30.000 km (diésel) o 2 años. Y en todos los acabados, el Indicador  

de Cambio de Marcha incluido de serie te ayuda a practicar una conducción aún  

más eficiente.
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Llantas de acero de 16˝ con  
embellecedor de pleno diámetro.2

Llantas de acero de 15˝.1 Llantas de aleación de 16˝.3

1 De serie en Combo Cargo y Tour L1 con motor diésel 1.3 ó 1.6. 2 De serie en Combo Cargo y Tour Expression con carga incrementada. 3 Disponibles opcionalmente con el pack Pro Tour. 

Pisa firme. Las llantas del Combo alcanzan el 
equilibrio perfecto entre forma y función. LLANTAS  

Y NEUMÁTICOS.

CLASIfICACIóN dE LOS NEUMÁTICOS
dimensiones 185/65 R 15 195/65 R 15 195/60 R 16

Índice de eficiencia energética E–C E–C E–C

Índice de adherencia en mojado C–A E–B C–B

Ruido externo de rodadura (dB) 69–68 71–68 72–70

Clasificación según nivel sonoro – – –
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CENTRO/LATERALES DE LOS ASIENTOS

SALPICADERO.

TAPICERÍAS  
Y ACABADO INTERIOR.
Elige entre las resistentes tapicerías y crea un entorno especial.

COmBO CARgO TOUR EXPRESSION (N1)
Tapicería

Negro/Negro   •1   •1

Vinilo, gris/gris   •2 –

Salpicadero Negro1/Gris2 Negro1

Colores sólidos

Blanco marfil • •

Rojo Blaze • •

Azul Royal • •

Colores metalizados bicapa

Plata • •

Negro medianoche • •

Colores boutique

Rojo Deportivo • •

Azul Aruba • •

Azul marino • •

Tierra Áurea • •

N1 = Clasificación de la UE para vehículos comerciales ligeros con una M.M.A. de hasta 3,5 Tm.
• = Combinación disponible. – = Combinación no disponible. 
1 De serie. 2 Opcional sólo para Combo Cargo.

Negro.

Textil Cube,  
Negro/Negro.

Vinilo, Gris/Gris.

Gris.
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Colores sólidos

Colores metalizados biCapa

Azul RoyalBlanco Marfil Rojo Blaze

Rojo Deportivo Azul MarinoNegro Medianoche Azul Aruba Plata Tierra Áurea

Colores 
eXteriores.

el opel Combo dispone de una amplia  
selección de atractivos y dinámicos  

colores exteriores. elige tu preferido.

Colores boutique
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SERVICIO OPEL.
Nuestro objetivo no sólo se centra en ofrecerte unos bajos costes operativos, sino también en asegurarte la máxima disponibilidad de tu vehículo. Para ello hemos diseñado un programa de servicio 
que pensamos es el mejor y más completo del mercado. Se inicia desde el primer día, ya que tu Opel Combo está cubierto por una garantía de 24 meses, sin límite de kilometraje, y por una garantía 
contra la perforación por corrosión de hasta 8 años. Además, puedes contratar la Extensión de Garantía Opel. Al mantener tu vehículo en plena forma, el programa de Servicio Opel maximiza el tiempo 
de actividad y preserva su valor de recompra a largo plazo.

Para ello hemos diseñado un programa de servicio que pensamos 
es el mejor y más completo del mercado. Se inicia desde el primer 
día, ya que tu Opel Combo está cubierto por una garantía de  
24 meses, sin límite de kilometraje, y por una garantía contra  
la perforación por corrosión de hasta 8 años. Además, puedes 
contratar la Extensión de Garantía Opel. Al mantener tu vehículo 
en plena forma, el programa de Servicio Opel maximiza el tiempo 
de actividad y preserva su valor de recompra a largo plazo.

  Servicio al Cliente en toda Europa.    Los más de 6.000 puntos 
de Servicio Opel distribuidos por toda Europa incluyen más  
de 2.000 centros especializados en vehículos comerciales.  
Todos están preparados para ofrecer un servicio personalizado,  
profesional y puntual. La atención incluye una detallada  
explicación de la reparación realizada, su causa y su importe.

  OPEL RoadPlus.    Máximo tiempo de actividad. Cuando acudas 
a uno de nuestros centros de reparación de vehículos comerciales, 
tu vehículo comercial Opel será diagnosticado inmediatamente, sin 
cita previa. Las reparaciones menores serán realizadas en el acto  
y los habituales componentes sometidos a desgaste sustituidos 
como máximo en 24 horas. Si la reparación requiere más de 3 horas 
se te facilitará un vehículo de sustitución o un transporte alternativo. 
Este servicio se ofrece de forma gratuita durante los 2 primeros 
años de propiedad del vehículo.

  Servicio Opel Assistance.    Una garantía de movilidad gratuita 
válida para los nuevos vehículos Opel durante los 2 primeros 
años a partir de su matriculación o entrega, aplicándose la pri-
mera de las fechas. En más de 40 países europeos y durante las 
24 horas del día, basta una llamada para disponer de asistencia 
en ruta, remolcado, vehículo de alquiler, alojamiento o gestión 
para continuar el viaje, por ejemplo, en tren o avión (según las 
condiciones del programa).

  Servicios Financieros.     A través de nuestros partners  
financieros, te ofrecemos una amplia gama de servicios  
con las mejores condiciones para financiar la compra  
de tu nuevo Opel.

  myOpel.es.   La plataforma para la gestión online de todo  
lo relacionado con tu Opel: información, historial, revisiones,  
citas de taller y acceso a ofertas personalizadas.
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MYOPEL.ES:  
UN SERVICIO  
SUPERIOR.
Conecta con myOpel.es, un servicio online gratuito que te ofrece 
toda la información de tu Opel y te mantiene en contacto con tu 
Reparador Autorizado Opel.

//  Ofertas personalizadas para tu Opel

//  Historial de mantenimiento 

//  Planificación y solicitud de cita a taller 

//  Localizador de Reparadores Autorizados Opel

//  Accesorios disponibles para tu Opel

Regístrate en myOpel.es y confirma tu cuenta. Además, puedes 
descargar gratuitamente la App myOpel para disfrutar de todos 
estos servicios desde tu smartphone. Podrás acceder al manual de 
propietario interactivo de tu Opel, al índice de luces e indicadores  
y mucho más.



El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (08/ 2017) hasta la entrada en vigor del AM 2018.5. Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse 
modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, General Motors España S.L.U. lo comunicará de forma inmediata a su Red Oficial de forma que su Concesionario Opel pueda transmitirle esta información como cliente interesado  
en la compra del vehículo y Vd. disponga de una información veraz y completa respecto al mismo. Asimismo, si recibe este catálogo por error después del plazo de vigencia del mismo consulte en la Red Opel para obtener condiciones de contratación a la fecha de compra. 
En la web www.opel.es encontrará información sobre la política de reciclado en el diseño, los centros de recogida de vehículos al final de su vida útil y su proceso de reciclado.

E/
M

Y1
8

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim
Edition 08/17www.opel.es


