
Datos Técnicos:

GLA 

EL GLA. La libertad es contagiosa.

- SKU/MY

- Motor

- Potencia

- Torque

- Transmisión

- Cilindrada

- Aros

GLA 200 Exclusive(1000128, MY20)

L4

156 CV @ 5,300 rpm

250 Nm @ 1,250 - 4,000 rpm

Automática secuencial
de 7 velocidades

1.595 cc.

Aleación de 19” 

GLA 180 (1000126, MY20)

L4

122 CV @ 5,000 rpm

200 Nm @ 1,250 - 4,000 rpm

Automática secuencial
de 7 velocidades

1.595 cc.

Aleación de 18” 

GLA 180 Special Edition (1000127, MY20)

L4

122 CV @ 5,000 rpm

200 Nm @ 1,250 - 4,000 rpm

Automática secuencial
de 7 velocidades

1.595 cc.

Aleación de 18” 

                                 El modelo y equipamiento puede presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.

La libertad es contagiosa.

                                    El modelo y equipamiento pueden presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica, debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.  



- 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

- Ssitema Attention Assist, detección de fatiga  

- Collision Prevention Assist Plus

- Sistema de control de tracción ASR 

Seguridad:

Frenos:

Espacio a discreción.

- Sistema Antibloqueo de frenos ABS

- Servofreno de emergencia BAS con aumento de frenado
   en situaciones de emergencia

- Adaptive Brake con función HOLD

GLA 180 aro de 18". GLA 200 aro de 19".

Confort en 360º. Carácter en cada mirada.

GLA 180 Special Edition aro de 18".

GLA 180GLA 180
Special Edition

GLA 180GLA 180
Special Edition

- Freno de estacionamiento electrónico

GLA 200
Exclusive

GLA 200
Exclusive

                                 El modelo y equipamiento puede presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.

                                    El modelo y equipamiento pueden presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica, debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.  



Equipamiento:

- Tapizado en símil de cuero ártico

- Cámara de retroceso

- Techo corredizo panorámico

- Asiento conductor eléctrico con memoria

- Portón trasero eléctrico Easy-Pack

- Pantalla multimedia de 8"

- Botón de Arranque

- Apple Car Play & Android Auto

- Equipo de aire acondicionado

- Audio 20 con USB

- Faros LED High Performance

- Tren de rodaje con confort para todo terreno

- Sensores de aproximación con Parktronic

- Paquete Urban

- Dynamic Select con 4 modalidades de manejo

- Función de parada y arranque ECO

GLA 180GLA 180
Special Edition

- Iluminación de ambiente

Símil de cuero Ártico - negro. Símil de cuero Ártico - beige Sáhara / negro. Símil de cuero Ártico - gris cristal / negro.

GLA 200
Exclusive

                                 El modelo y equipamiento puede presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.

                                    El modelo y equipamiento pueden presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica, debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.  



Gris Montaña

Negro Cosmos

Azul Denim Plata Iridio

Colores:

Blanco Polar Negro Noche

GLA 180
Special Edition

GLA 200
Exclusive

GLA 180

                                 El modelo y equipamiento puede presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.

                                    El modelo y equipamiento pueden presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica, debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.  



Precios:

US$ 42,490 - S/ 143,616 US$ 48,990 - S/ 165,586

GLA 180
Special Edition

GLA 200
Exclusive

GLA 180

US$ 40,490 - S/ 136,856
Precio de lista: Precio de lista: Precio de lista:

US$ 39,490 - S/ 133,476 US$ 46,990 - S/ 158,826US$ 37,490 - S/ 126,716
Precio del mes: Precio del mes: Precio del mes:

Precio de lista:

US$ 40,490 o S/136,856

Precio del mes:

US$34,990 o S/118,266
GLA180 Special Edition

MY-2020

Precio de lista:

US$ 42,490 o S/143,616

Precio del mes:

US$ 38,490 o S/130,096
GLA 180

MY-2020

Precio de lista:

US$ 48,990 o S/165,586

Precio del mes:

US$ 45,990 o S/155,446
GLA200

MY-2020

Precio de lista:

US$ 40,490 o S/134,427

Precio del mes:

US$ 34,990 o S/116,167

Precio de lista:

US$ 42,490 o S/141,067

Precio del mes:

US$ 38,490 o S/127,787

Precio de lista:

US$ 48,990 o S/162,647

Precio del mes:

US$ 44,990 o S/149,367

Precio de lista:

US$ 40,490 o S/137,261

Precio del mes:

US$ 33,990 o S/115,226*

Precio de lista:

US$ 42,490 o S/144,041

Precio del mes:

US$ 37,990 o S/128,786

Precio de lista:

US$ 48,990 o S/166,076

Precio del mes:

US$ 40,990 o S/138,956*

(*)Incluye financiamiento

Precio de lista:

US$ 40,490 ó S/139,286

Precio del mes:

US$ 33,990 ó S/116,926*

Precio de lista:

US$ 42,490 ó S/146,166

Precio del mes:

US$ 37,990 ó S/130,686

Precio de lista:

US$ 48,990 ó S/168,526

Precio del mes:

US$ 40,990 ó S/141,006*

(*)Incluye financiamiento

Activa tus beneficios Mercedes Benz:

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

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

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

Servicio Express:
Mantenimiento
preventivo en
90 minutos**.

Tarjeta Primax para
descuentos especiales
en combustible.

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

PREMIUM
CARD

Pregunta por nuestras promociones del mes.
(*) 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 

                                 El modelo y equipamiento puede presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.

(*)Incluye financiamiento(*)Incluye financiamiento

                                    El modelo y equipamiento pueden presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica, debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.  

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 permitida para el programa, ocasiona la pérdida automática de los beneficios que otorga 
el mismo. Ver términos y condiciones en: http://mb4.me/mantenimiento.


