Vivaro

El vehículo
comercial
que hace más.
Más por ti y más por tu negocio, más por la rentabilidad y la eficiencia. El Vivaro ha sido creado
para superar todas las expectativas. Conoce sus cuatro tipos de carrocería: Furgón, Doble cabina,
Combi y Plataforma Cabina. Seguro que encontrarás el Vivaro perfecto para impulsar todas
tus iniciativas.
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LA NUEVA REFERENCIA.
El Vivaro ha sido diseñado desde cero para ser el vehículo más competitivo de su clase. Espacio de carga altamente versátil, carga útil
líder en el segmento, funcionalidad y conectividad de una moderna oficina móvil... Al poner en marcha tu Vivaro se ponen en marcha
muchas grandes ideas, todas para llevar más lejos tu negocio.

1

Expresivo diseño Opel unido a la precisión de la ingeniería alemana.

2

Conducción propia de un turismo, tecnología de vanguardia nada habitual en un vehículo comercial.

3

Eficientes motores y transmisiones para lograr los más bajos costes de propiedad.

4

Cuatro tipos de carrocería: Furgón, Doble Cabina, Combi y Plataforma Cabina, la base para una gran
variedad de transformaciones personalizadas.

5

Disponible con tres longitudes. Altura exterior inferior a 1,90 metros1 para un acceso sin restricciones.
Altura exterior inferior a 1,90 m no
aplicable a Vivaro Furgón Largo,
Vivaro Doble Cabina ni a modelos
con el Pack Construcción o la
opción de máxima carga útil
aumentada.
2 
Máximo volumen de carga de
Vivaro Largo equipado con
FlexCargo®.
3 
En la contraportada encontrarás
información importante sobre
este sistema.
1 

6

Impresionante volumen de carga de hasta 6,6 m3(2) y carga útil de hasta 1.400 kg.

7

Avanzados sistemas de asistencia al conductor, como Control de Crucero Semi-Adaptativo, Detector de
Señales de Velocidad y Freno Autónomo con Detección de Peatones3, para mayor control y seguridad.
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LA FUERZA DEL DISEÑO.
El Vivaro no solo muestra una imagen positiva de tu negocio, su exterior también incorpora soluciones que facilitan la actividad diaria.
Por ejemplo, la accesibilidad en la puerta corredera eléctrica lateral derecha1, para mayor comodidad y fácil acceso al interior o para
un fácil acceso al interior con las manos ocupadas.

< 1,89–1,94 m >

Desde máxima agilidad hasta máxima capacidad, el Vivaro Furgón te ofrece todas las posibilidades. Disponible en 3 longitudes, Corta
(4,60 m), Media (4,95 m) y Larga (5,30 m), las dos primeras tienen una altura exterior inferior a 1,90 metros2 para acceder sin restricciones
a aparcamientos subterráneos o locales de altura limitada.

Opcional.
2 
Altura exterior inferior a 1,90 m no aplicable a Vivaro Furgón Largo,
Vivaro Doble Cabina ni a modelos con el Pack de Construcción o la opción
de máxima carga útil aumentada.
1 
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< 4 ,6

m>
< 4,9
5m>

< 5, 3

m>
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COMPACTO Y ÁGIL.
Corta S

Media M

Larga L

2.062

2.412

2.762

Máxima longitud del suelo (con FlexCargo®)

3.239

3.589

3.993

Longitud a media altura

1.835

2.185

2.535

Anchura del suelo entre los pasos de ruedas

1.258

1.258

1.258

Máxima anchura del área de carga

1.636

1.636

1.636

Máxima altura del área de carga

1.397

1.397

1.397

Máxima capacidad de carga (sin FlexCargo®)

4,6

5,3

6,1

Máxima capacidad de carga (con FlexCargo )

5,1

5,8

6,6

2

31

3

Volumen de Carga (m3)
®

Número de europalets admitidos

Dimensiones Puertas Traseras (mm)
Mínima altura del borde de carga

545

544

600

Máxima altura del borde de carga

626

613

633

Máxima anchura del hueco de acceso

1.282

1.282

1.282

Altura del hueco de acceso

1.220

1.220

1.220

Dimensiones Puertas Correderas (mm)
Máxima anchura del hueco de acceso

745

935

935

1.238

1.241

1.241

Diámetro de giro entre bordillos

11,3

12,4

12,4

Diámetro de giro entre paredes

11,8

12,9

12,9

Altura del hueco de acceso

MANIOBRABILIDAD (m)

Europalets admitidos en zona de suelo.

1 

< 3.239/3.589/3.993 mm >

Máxima longitud del suelo (sin FlexCargo®)

< 2.062/2.412/2.762 mm >

Dimensiones del Área de Carga (mm)

S
M
L

Disponible en 3 longitudes, Corta (S), Media (M)
y Larga (L), el Vivaro se adapta de forma
ideal a las exigencias de tu negocio. Cada versión
ofrece una ventajosa relación entre dimensiones
exteriores y capacidad interior. Por ejemplo, el Vivaro
Corto tiene una longitud de solo 4,60 m por lo que
resulta perfecto para dominar las calles de la ciudad.
Sin embargo, su amplio y versátil interior puede
transportar, al igual que la versión Media, 2 europalets.
En tanto que la versión Larga da cabida a 3 europalets.
09

Soluciones
Inteligentes.
No solo es cuestión de espacio, también de saber aprovecharlo al máximo para ganar en
capacidad y versatilidad. El Vivaro dispone de soluciones tan convincentes como el sistema
FlexCargo®(1). Está formado por una mampara con trampilla y por asiento del copiloto con
dos plazas, abatible y plegable. FlexCargo®(1) es tan versátil que aumenta el volumen de carga
hasta 6,6 m(2) y la longitud de carga hasta 4 metros.
Carga útil: Mayor carga útil significa mayor productividad. El Vivaro ofrece hasta 1.400 kg,
lo que puede traducirse en un menor número de viajes al poder transportar más carga
en cada trayecto.
Sistema FlexCargo®(1): mayor longitud de
carga. Al abrir la trampilla de la mampara
separadora y abatir el respaldo del asiento
exterior se prolonga la superficie de carga
plana y continua, para transportar objetos
de gran longitud.

Sistema FlexCargo®(1): mayor volumen de
carga. Al plegar la base del asiento
exterior se libera un área del suelo ideal para
acomodar sin esfuerzo cajas pesadas
o bultos voluminosos junto a la puerta.

Opcional.
Máximo volumen de carga en Vivaro Largo equipado con FlexCargo®.

1 
2 
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Espacio para todo
y para todos.
¿Necesitas transportar mucha carga, muchas personas
o ambas cosas? El Vivaro Doble Cabina añade aún más
versatilidad gracias a su asiento trasero de tres plazas.
Confort para 6 ocupantes y espacio para llevarlo todo,
sin compromisos.

< 2.018/2.0173/ 2.367/2.3653,4 mm >

Doble Cabina con asiento trasero plegable: El asiento de tres plazas integra detrás una separación
y puede plegarse fácilmente. Con el asiento habilitado se dispone de una capacidad de carga
de hasta 4,0 m3. Y al plegarlo la capacidad se amplía hasta 5,5 m3 y la longitud de carga aumenta
en más de 60 cm1.

A media altura.
Doble Cabina con asiento trasero plegado.
3 
Máxima longitud del suelo de carga,
con/sin FlexCargo®.
4 
Doble Cabina con asiento trasero
habilitado.

< 2.029/2.3762 mm >

Doble Cabina con mampara fija: Incluye una
mampara separadora fija detrás de los tres
confortables asientos traseros. El área de carga
ofrece una capacidad desde 3,2 hasta 4,0 m3
según la longitud de la carrocería.

M
L

1 
2 

Espacio de carga: Con una impresionante
longitud del suelo de hasta 2,36 m y una
altura máxima de 1,33 m. Para dar cabida
a todo.
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TODO LO QUE NECESITAS ...
Y MÁS.
La inteligente versatilidad y el estilo dan forma al Vivaro Combi. Hasta 9 plazas, lunas traseras tintadas, dos puertas laterales correderas y sistema de asientos
fácilmente configurable1. Para trasladar con todo confort a los huéspedes del hotel, a los ejecutivos de la empresa o los jugadores del club deportivo. En la
primera fila las posibilidades de elección incluyen asiento del copiloto individual o con dos plazas1. Y para la segunda y tercera filas, puedes elegir entre asiento
de 3 plazas1 o de 2 plazas más un tercer asiento individual y plegable1, una solución que añade versatilidad y facilita transportar objetos de gran longitud.

5 plazas con dos asientos
individuales en la 1ª fila más
asiento monoblock en la
2ª fila.
14

8 plazas con 2 asientos individuales
en la 1ª fila más asiento de 2 plazas
y 1 asiento individual tanto en la
2ª como en la 3ª fila.

8 plazas con 2 asientos individuales
en la 1ª fila, los asientos de 2 plazas
e individuales de la 2ª y 3ª filas
permanecen plegados.

1

Opcional.
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INNOVACIÓN LÍDER EN
SU CLASE.
Permanece conectado con la inteligente tecnología telemática y los sistemas de seguridad del Vivaro, incluyendo Llamada de
Emergencia e-Call, Llamada por Avería con Acceso a Asistencia en Carretera b-Call y Navegación en Vivo.1

Sistema de navegación: Su amplia pantalla táctil de
7˝ 2 te ofrece una precisa visión de la ruta en 3D.
Para conducirte por el mejor camino a todos tus destinos.

La disponibilidad y alcance de los servicios difieren según el país
y el tipo de vehículo. Estos servicios pueden requerir una cuota
de suscripción y están sujetos a la cobertura y disponibilidad de la
red móvil.
2 
Opcional.
1 

SERVICIOS OPEL CONNECT 1
Opel Connect es una inteligente serie de servicios que
te mantienen conectado, respaldado y seguro en
la carretera.
• Tranquilidad: Llamada de Emergencia e-Call,
Llamada por Avería b-Call e Información
y Diagnóstico del Vehículo.
• Conveniencia: Con funciones remotas, como bloquear
las puertas y accionar el claxon o las luces.
• Conducción inteligente: Disfruta más de cada viaje
gracias a la Navegación en Vivo2 y la Gestión del
Viaje y la Conducción.

Head-up Display2: Una solución exclusiva en el
segmento. Muestra justo en tu línea de visión
información clave, como la velocidad, datos del
Control de Crucero Semi-Adaptativo2 y del
Detector de Señales de Velocidad2.

17

TU OFICINA SOBRE RUEDAS.
Sea cual sea tu actividad profesional, la posibilidad de convertir tu vehículo en una oficina móvil es esencial. El Vivaro te ofrece numerosas soluciones
portaobjetos distribuidas por toda la cabina. Para favorecer el orden y simplificar el trabajo diario.

Asiento trasero con compartimento
integrado1: Bajo la base del asiento de los
pasajeros traseros se oculta un práctico
y accesible compartimento con 60 litros de
capacidad1. Ideal para las herramientas
u otros objetos valiosos.

Espacios de almacenamiento en el
salpicadero: En la cabina del Vivaro cada
cosa tiene su sitio. Las bandejas
integradas en el salpicadero y la guantera
refrigerada dan cabida a los albaranes,
hojas de entrega, pequeños objetos, etc.

Bolsillos en las puertas: En las dos puertas
delanteras y con capacidad para botellas
de 1,5 litros.

1

18

Opcional.
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1

2
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ESPACIO DE RELAX.
La amplia cabina del Vivaro permite disfrutar de un alto nivel
de confort. Los asientos ofrecen un perfecto soporte ergonómico
que permite llegar más descansado tras un largo viaje1.
Además, con su moderno diseño y agradables tapicerías, el
interior del Vivaro es realmente atractivo.

Disponible para Furgón y Plataforma Cabina.
Solo Combi.
3
Doble Cabina con asiento trasero plegable.
4
Disponible para Doble Cabina y Combi.

1

Tapicería Mixta Curitiba Tritono: Tejido Gris/Vinilo Carla Negro1

2

Tapicería Curitiba: Tejido Gris Claro2

3

Tapicería Carla: Vinilo Negro3

4

Tapicería Curitiba Tritono: Tejido Gris4

1
2

3

4
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ESTÁS EN BUENAS MANOS.
Asistente de Luz de Carretera1: Al detectar
a otro vehículo, automáticamente cambia
a luz de cruce para evitar deslumbramientos.
Y cuando la carretera está despejada vuelve
a luz larga.

Adaptador del Límite de Velocidad1: Se
activa pulsando un botón, ajusta la velocidad
del Control de Crucero Semi-Adaptativo1
según los límites que reconoce en la carretera
el Detector de Señales de Velocidad.

1

22

Opcional.

Alerta de Fatiga del Conductor1: Con la
información de la cámara frontal y de los
sensores de la dirección, analiza tus patrones
de conducción y te avisa cuando llega el
momento de tomarse un descanso.

Alerta de Cambio Involuntario de Carril1:
Te advierte acústica y visualmente si sales
de tu carril de forma no intencionada, es
decir, sin accionar antes el intermitente.

23

Freno Autónomo con Detección de Peatones1,2:
Al detectar una situación de peligro inminente,
automáticamente acciona los frenos para evitar
una posible colisión.

1
2

Opcional.
En la contraportada encontrarás información importante sobre este sistema.
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Alerta de Colisión Frontal1: Continuamente explora la vía para advertirte
en caso de riesgo de colisión o atropello. En caso necesario, acciona
el Freno Autónomo con Detección de Peatones1,2 . El Control de Crucero
Semi-Adaptativo1 ajusta la velocidad para mantener la distancia de
seguridad con el vehículo precedente. Y cuando la carretera está despejada,
automáticamente vuelve a la velocidad establecida.

LA INGENIERÍA QUE
TE AYUDA.

Asistente de Salida en Cuesta: Evita que
el vehículo retroceda al iniciar la marcha
en una pendiente. Para ello mantiene
accionados los frenos hasta que pisas el
acelerador.

1

Opcional.

Alerta de Ángulo Muerto1: Sus sensores amplían
el campo de visión y previenen accidentes. Si
cuando vas a adelantar, otro vehículo se aproxima
por el carril contiguo, el sistema te avisa
mediante una señal luminosa en el retrovisor
derecho o izquierdo del Vivaro.
25

PREPARADO PARA
CUALQUIER DESAFÍO.
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MOTORES

1.5 Diésel
(100 cv) con Sistema
Start/Stop y Tecnología
BlueInjection 2

1.5 Diésel
(120 cv) con Sistema
Start/Stop y Tecnología
BlueInjection 2

2.0 Diésel
(120 cv) con Sistema
Start/Stop y Tecnología
BlueInjection 2

2.0 Diésel
(150 cv) con Sistema
Start/Stop y Tecnología
BlueInjection 2

2.0 Diésel
(180 cv) con Sistema
Start/Stop y Tecnología
BlueInjection 2

Transmisión

MT-6

MT-6

MT-6

MT-6

AT-8

Norma de emisiones

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

El margen mostrado en las cifras de consumo y emisiones depende del acabado, del equipamiento opcional y los neumáticos elegidos. Para más información consulta a tu Concesionario Opel.
Combustible

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Vehículos para Pasajeros: valores WLTP
Consumo de combustible, l/100 km1
Bajo

Combi (M1)

6,3–7,1

6,1–7,0

–

7,1–8,3

–

Medio

Combi (M1)

5,5–6,6

5,5–6,5

–

6,2–7,4

–

Alto

Combi (M1)

5,4–6,3

5,3–6,2

–

5,9–6,9

–

Muy Alto

Combi (M1)

7,0–7,9

6,9–8,2

–

6,7–7,8

–

Combinado

Combi (M1)

6,1–7,0

6,0–7,1

–

6,7–7,8

–

160–184

157–185

–

177–205

–

Emisiones de CO2 en ciclo combinado, g/km1 Combi (M1)

Vehículos para Pasajeros: Valores WLTP convertidos a valores NEDC
Consumo de combustible, l/100 km1
Combi (M1)

5,9–6,0

5,2–5,3

–

6,2–6,5

–

Extraurbano

Combi (M1)

4,8–4,9

4,6–4,7

–

5,0–5,4

–

Combinado

Combi (M1)

5,2–5,3

4,8–4,9

–

5,4–5,8

–

138–139

128–130

–

142–153

–

Vehículos para Carga: valores WLTP convertidos a valores NEDC
Consumo de combustible, l/100 km1
Urbano

Furgón (N1)
5,4–5,6
Doble Cabina (N1) 5,4–5,6

5,0–5,1
5,0–5,1

6,1–6,4
6,4–6,5

5,8–6,2
5,8–6,2

5,9–6,2
6,2–6,3

Extraurbano

Furgón (N1)
4,7–4,9
Doble Cabina (N1) 4,7–4,9

4,6–4,7
4,6–4,7

4,9–5,2
5,1–5,3

4,8–5,2
5,1–5,2

5,0–5,2
5,1–5,3

Combinado

Furgón (N1)
4,9–5,1
Doble Cabina (N1) 4,9–5,2

4,7–4,9
4,7–4,9

5,4–5,6
5,6–5,7

5,2–5,6
5,3–5,6

5,3–5,6
5,5–5,7

123–128
125–128

143–153
148–152

134–142
140–147

141–146
144–149

Emisiones de CO2 en ciclo combinado, g/km1 Furgón (N1)
128–134
Doble Cabina (N1) 130–136

“Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Muy Alto” son subciclos del ciclo de medición
WLTP y se corresponden con cuatro perfiles de desplazamiento
predeterminados: “Bajo” = urbano, “Medio” = carretera secundaria,
“Alto” = carretera principal, “Muy Alto” = autopista/autovía. El margen
en las cifras obtenidas con una misma motorización obedece a los
diferentes niveles de equipamiento disponibles, desde el que resulta
más económico hasta el que incluye las opciones que más inciden
en el consumo. Más información en:
www.opel.es/tools/wltp-ciclodeconduccion-datosdeconsumo.html
La información es exacta y vigente en el momento de la impresión.
Opel se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las
especificaciones de los motores, lo que podría afectar a los datos
mostrados. Todos los datos se refieren al modelo base para la UE
con equipamiento de serie. Para obtener la información más reciente
sobre los motores y datos técnicos, visita opel.es o consulta a tu
Concesionario Opel.
Estos valores no consideran las condiciones o el tipo de conducción
practicada. Para más información sobre los valores de consumo
y emisiones de CO 2 homologados, consulta la “Guía de Vehículos
Turismo de Venta en España, con Indicación de Consumos y emisiones
de CO 2” en http://coches.idae.es/guia-emisiones-consumos
Valores WLTP para Combi: consumo de carburante (l/100 km) mínimo
y máximo de 6,0 a 7,8 en ciclo combinado, emisión de CO 2 combinada
157–205 g/km (dependiendo de las opciones de equipamiento).
Valores NEDC para Furgón: emisión de CO 2 combinada 125–152 g/km
(dependiendo de las opciones de equipamiento). Valores NEDC para
Doble Cabina: emisión de CO 2 combinada 125–152 g/km (dependiendo
de las opciones de equipamiento). Los valores de consumo de
combustible y emisiones de CO 2 mostrados en nuestras publicaciones
se determinan de acuerdo con el nuevo procedimiento de prueba
WLTP y los valores relevantes se traducen también a NEDC para permitir
la comparación con otros vehículos. 2 Los vehículos con tecnología
BlueInjection necesitan reponer regularmente AdBlue ® durante el
intervalo entre las revisiones recomendadas. Un indicador en el
ordenador de a bordo avisa al conductor cuando el nivel del depósito
de AdBlue® está bajo. Más información en www.opel.es/tools/adblue/
adblueinfo.html
1

Urbano

Emisiones de CO2 en ciclo combinado, g/km1 Combi (M1)

MT-6 = Cambio manual de 6 velocidades AT-8 = Transmisión automática
de 8 velocidades M1 = Clasificación de la UE para vehículos para el
transporte de pasajeros. N1 = Clasificación de la UE para vehículos
para el transporte de carga con una Masa Máxima Autorizada de 3,5 t

IntelliGrip3: Optimiza la motricidad y la
adherencia sobre barro, grava, nieve…
Selecciona con el mando giratorio uno
de los 5 modos de tracción y deja que
IntelliGrip haga el resto.

Capacidad de ahorro: Llega más lejos con un
depósito de combustible. Los motores del
Vivaro son ejemplo de economía. Las eficaces
transmisiones también contribuyen a los bajos
costes de utilización, a reducir las emisiones
y lograr una máxima eficiencia.

3

Opcional.
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LA IMAGEN
PERFECTA PARA
TU NEGOCIO.
1

3

6
28

4

7

5

8

2
1

Blanco Jade

2

Rojo Rubí

3

Negro Diamante

4

Gris Himalaya

5

Gris Moai

6

Gris Frío

7

Marrón Oak

8

Rojo Coral

16˝ llantas de acero con
embellecedor central

17˝ llantas de acero con
embellecedor de pleno diámetro

17˝ llantas de aleación,
color Plata

Clasificación de los Neumáticos
Dimensiones/tipo de neumático

215/65 R 16
Continental ContiVan
Contact 100 (verano)

215/65 R 16
Michelin Agilis 51
(verano)

215/60 R 17
Michelin Agilis+
(verano, IntelliGrip)

215/60 R 17
Michelin Agilis Alpin
(invierno)

Índice de eficiencia energética

C

C

C

E

Índice de adherencia en mojado

B

A

A

B

Ruido externo de rodadura (dB)

72

72

72

71

Clasificación según nivel sonoro
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EQUIPAMIENTO
ESPECIAL Y
ACCESORIOS.
1

2

5
30

3

6

4

7

1

Barras para el Techo1

2

Deflectores Aerodinámicos1

3

Kits de Protección Laterales/
Suelo Área de Carga

4

Portabultos para el Techo1

5

Alfombrillas1

6

Enganche para Remolque
con Bola1

7

Enganche para Remolque
con Bola y Gancho1

1

Opcional.

Cuando se trata de servicio y mantenimiento, la Red Opel te ofrece una respuesta rápida,
experta y de gran valor. Mínimo tiempo de inactividad para tu vehículo gracias a las
herramientas específicas, los técnicos especializados y al uso exclusivo de Recambios
Originales Opel. Pon a prueba a tu Reparador Autorizado Opel y mantén tu Opel en
plena forma del modo más conveniente.

SERVICIO

SERVICIO OPEL.

MANTENIMIENTO PROFESIONAL OPEL

INSPECCIÓN VISUAL ELECTRÓNICA

OPEL, TU SERVICIO PROFESIONAL

TU OPEL EN MANOS DE OPEL

COMPRUEBA GRATUITAMENTE LA SALUD DE TU COCHE

• Completo programa de servicio
• Amplia y experta red de servicio
• Red europea con más de 4.700 puntos,
2.000 centros especializados en vehículos comerciales
• myOpel: nuestro servicio posventa online
• FleXiOpel: el plan de financiación a tu medida
• Garantía para nuevos vehículos: 24 meses sin límite
de kilometraje. Garantía contra la perforación por
corrosión de 12 años
• Servicio de asistencia en carretera Opel Assistance:
incluido durante los 24 primeros meses
• Amplia oferta de seguros para el automóvil

Nadie conoce tu Opel como los especialistas de Opel. Disfruta
de un servicio rápido, conveniente y experto a un precio justo.
Algunos de nuestros servicios de mantenimiento:
• Revisión Pre-ITV
• Revisión de mantenimiento
• Servicio de mantenimiento programado
• Cambio de aceite
• Inspección visual gratuita de 22 puntos
• Sustitución de neumáticos
• Reparación de carrocería y cambio de lunas

En solo 12 minutos, verificamos 97 puntos relacionados con la
seguridad y fiabilidad de tu Opel. Y si es necesario, tú decides
qué se repara y cuándo. Anticiparse puede evitar costosas
reparaciones en el futuro.
• Comprobación gratuita
• Cubre las áreas clave para la seguridad
• Te informamos de inmediato
• Incluye informe para tus registros y control

Flexcare

RECAMBIOS ORIGINALES OPEL

ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE
NAVEGACIÓN

PROTECCIÓN PERSONALIZADA

SIEMPRE LA MEJOR ELECCIÓN

LA CONDUCCIÓN INTELIGENTE

FlexCare es un programa de movilidad todo en uno que
asegura tu tranquilidad y la protección de tu nuevo Opel.
Dispones de paquetes personalizados que te ofrecen el nivel
de cobertura que deseas. Los servicios FlexCare incluyen:
• Opel Assistance: asistencia en carretera las 24 horas
• Extensión de la Garantía Opel: amplía la garantía original
de 2 años hasta 5 años
• Servicio de Mantenimiento Anual: reposición de piezas
originales Opel incluidas en el programa y cambio
o rellenado de líquidos
• Sustitución de Consumibles: reposición de los habituales
componentes sometidos a desgaste incluidos en
el Certificado Opel FlexCare, mano de obra incluida
• Son de aplicación los términos y condiciones del programa

Los Recambios Originales Opel son exhaustivamente
verificados para ofrecer máxima eficacia, seguridad
y fiabilidad. Se instalan perfectamente y su alta
disponibilidad permite una reparación más rápida.
• Baterías Originales Opel, sin mantenimiento
• Limpiaparabrisas Originales Opel, gracias a su diseño plano,
sin soporte y con spoiler se ajustan con precisión al cristal
• Discos de Freno Originales Opel, diseñados específicamente
y probados para ofrecer máxima eficacia y durabilidad
• Paragolpes Originales Opel, sometidos a pruebas de
impacto, se instalan perfectamente y mantienen intacta
la imagen de tu Opel

Una navegación eficaz exige mapas actualizados. Las
actualizaciones de Opel incluyen los últimos mapas y miles
de rutas actualizadas, para seguir el mejor camino a tu
destino.
• Ahorro de tiempo gracias al itinerario ideal
• Ahorro de dinero en combustible y mantenimiento del
vehículo
• Mayor respeto al medio ambiente con un menor consumo
y emisiones

Para más información sobre servicios, así como términos y condiciones, consulta a tu concesionario Opel más próximo o visita www.opel.es

Más información en tu Concesionario Opel más próximo.
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EL FUTURO ES DE TODOS

El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (03/2020) hasta la entrada en vigor de la edición AM 2021.0. Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones
en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, Opel 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.
Los sistemas de asistencia Opel están diseñados para asistir al conductor dentro de las limitaciones inherentes a todo sistema. La conducción sigue siendo responsabilidad del conductor.
En la página 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.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.es
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