Nunca dejes de mejorar.

Clase C
Datos Técnicos:
- SKU/MY

C180 (1000104, MY20)

C200 Kit AMG (1000106, MY19)

- Motor

L4

L4

- Potencia

156 CV (115kW)
@ 5,300 - 6.100 rpm

204 cv (150 kW)
@ 5.800 – 6.100 rpm

- Torque

250 Nm @ 1,500 - 4,000 rpm

300 Nm @ 1,600- 4.000 rpm

- Transmisión

Automática secuencial
de 9 velocidades

Automática secuencial
de 9 velocidades

- Cilindrada

1.497 cc.

1.991 cc.

- Aros

Aleación de 17"

Aleación de 18"

- Largo / Ancho / Alto

4.686 / 2.020 / 1.442 mm

4.686 / 2.020 / 1.442 mm
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Seguridad:

C 180

C 200 Kit AMG

C 180

C 200 Kit AMG

- 07 Airbags de seguridad: Piloto, copiloto, laterales y tipo cortina
- Airbag de rodilla para el conductor
- Avisador de pérdida de presión de neumáticos
- Control electrónico de tracción
- Neumáticos Runflats (excluye llanta de repuesto)
- Sistema ATTENTION ASSIST
- Collision Prevention Assist Plus
- Servofreno de Emergencia Activo
- Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Frenos:
- Sistema Antibloqueo de frenos ABS
- Servofreno de emergencia BAS con aumento de frenado en situaciones de emergencia
- Adaptive Brake con función HOLD
- Freno de estacionamiento electrónico

C 180 aro de 17".

C 200 Kit AMG aro de 18".

Touchpads en el volante, pantalla digital de 10.25”
y detalles en lacado brillante negro - C180

Touchpads en el volante, pantalla digital de 10.25”
y detalles de madera - C200 Kit AMG
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Equipamiento:

C 180

C 200 Kit AMG

- Tapizado en símil de cuero ártico negro
- Tapizado en símil de cuero ártico negro o marrón con negro
- Kit AMG Exterior
- Kit AMG Interior
- Dynamic Select con 5 modalidades de manejo
- Paquete Avantgarde Exterior
- Espejos electrónicamente abatibles
- Apple Car Play & Android Auto
- Visualizador de medios de 10.25"
- Molduras de efecto lacado brillante negro y aluminio claro
- Molduras de madera fresno negro poros abiertos
- Cámara de marcha atrás
- Reloj analógico
- Panel táctil con controlador
- Sensores de aproximación con Parktronic
- Climatización automática Thermatic
- Faros LED High Performance
- Audio 20
- Iluminación de ambiente

Parrilla C180

Parrilla C200 kit AMG
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C 180

C 200
Kit AMG

Colores:

Azul Brillante

Azul Canvasita

Blanco Polar

Designo Rojo Jacinto

Gris Grafito

Gris Selenita

Negro Obsidiana

Plata Iridio

Plata Mojave
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Activa tus beneficios Mercedes-Benz:
Servicio Express:
Mantenimiento
preventivo en
90 minutos**.

Tarjeta Primax para
descuentos especiales
en combustible.

Asistencia Vial*
24/7 los 365
días del año.

Aplicación Divemotor:
auxilio mecánico,
programación de citas y
ubicación de atención.

Tarjeta de 20% dscto. en
Boutique Mercedes-Benz.

PREMIUM
CARD

Premium Card: descuento
en mantenimiento preventivo
a partir del 3er año.

Además, disfruta nuestros 7 puntos de venta y posventa a nivel nacional.
El programa de mantenimiento libre de costo aplica para automóviles y camionetas (SUV) marca
Mercedes-Benz, los cuales gozarán de los 3 primeros servicios o primeros 3 años de servicio (lo que ocurra
primero) de mantenimiento libres de costo. Los servicios de mantenimiento preventivo deberán realizarse
cada 7,500 Kms. DIVEMOTOR admite tolerancia de hasta 400 Kms. antes y, máximo 400 Kms. de exceso en
el kilometraje. El incumplimiento de un servicio de mantenimiento y/o el sobrepasar la tolerancia
términos y condiciones en: http://mb4.me/mantenimiento.

C 180
MY-2020

C200 Kit AMG
MY-2020

Precio de lista:
S/156,007
S/159,296
US$ 46,990 óooS/161,646
S/158,826

Precio del mes:
US$ 37,990
39,490ooóS/135,166
S/131,107
S/128,786*
S/130,686*
US$39,990

Precio de lista:
S/182,567
S/186,416
US$ 54,990 óooS/189,166
S/185,866

Precio del mes:
49,990
S/165,967
S/155,906*
US$ 45,990
50,990 óooS/158,206*
S/172,346

(*)Incluye financiamiento

(*)Incluye financiamiento

(*) Auxilio Mecánico llamando gratuitamente al (01) 712-2070. Válido solo para Lima Metropolitana y distritos aledaños.
(**) Aplica solo en nuestra sucursal de Javier Prado.

Contact Center Digital

División Autos | Divemotor
ccdigitalautosmb@divemotor.com.pe
Teléfono: 985 603 852
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