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Motor
Alimentación de combustible
Desplazamiento (cm3)
Número de cilindros

Inyección Electrónica Multi Punto
1598
4

Potencia Hp / rpm

101 @ 5250

Torque Nm / rpm

143 @ 2500

Tren Motríz
Dirección
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tracción
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)

Hidráulica
Disco
Tambor
Mc Pherson
Eje Autoportante Semi-independiente
Delantera
S

Capacidades y Dimensiones
Alto (mm)

1464

Ancho (mm)

1656

Distancia entre ejes (mm)

2466

Largo (mm)

3897

Pasajeros

5

Tanque de combustible (l)

55

Tipo de combustible
Volumen de cajuela (l)

Magna
285

Rendimientos
Emisiones de CO2 (gCO2/km) combinado*

132

Emisiones de CO2 (gCO2/km) en carretera*

99

Emisiones de CO2 (gCO2/km) en ciudad*

158

Rendimiento de combustible combinado (km/l)*

17.8

Rendimiento de combustible en carretera (km/l)*

23.7

Rendimiento de combustible en ciudad (km/l)*

14.8

* Los valores de rendimiento de combustible y CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo
convencional, debido a situaciones climatológicas, combustible, topográficas y otros factores”. Lo anterior, es dando cumplimiento a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.”

Equipo Seguridad
Alarma acústica y óptica

s

Cabeceras traseras

3

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos

s

Cinturones de seguridad traseros laterales de 3 puntos y central pélvico

s

Columna de dirección colapsable

s

Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero

s

Inmovilizador electrónico

s

Equipo Funcional
Aire Acondicionado

s

Central de cerraduras

s

Computadora de viaje

s

Desempañante en medallón trasero

s

Cristales eléctricos (delanteros)

s

Radio AM/FM

s

Radio con 6 bocinas

s

Radio con Bluetooth para telefonía y audio

s

Radio con entrada Aux-in

s

Radio con ranura para SD card

s

Radio con USB / MP3 / iPhone controller

s

Radio con lector de CD

s

Luces de lectura delanteras

s

Equipo Interior
Asiento del conductor con ajuste de altura manual
Asientos tipo

s
Confort

Base universal para móvil

s

Cuadro de instrumentos con dos relojes

s

Detalles interiores en cromo

s

Espejos de vanidad en parasoles

s

Piso de portaequipaje alfombrado

s

Respaldo de asiento trasero abatible una pieza

s

USB para carga de móvil (debajo de base universal)
Vestiduras de asientos
Volante confort

s
Tela
s

Equipo Exterior
Antena corta en toldo

s

Carcasas de espejos exteriores en color negro mate

s

4 puertas

s

Defensa frontal y trasera al color de la carrocería

s

Emblema Gol en tapa trasera

s

Entradas de aire inferiores tipo panal

s

Faros de halógeno

s

Limpiador trasero

s

Manijas exteriores en negro mate

s

Postes "B" con película negra

s

Rines de acero 15" / Llantas 195/55 85H

s

Tapones de rueda completos

s

Tercera luz de freno en medallón trasero

s
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Colores Exteriores
Blanco Candy (sólido)

s

Gris Platino (metálico)

s

Plata Sirius (metálico)

s

Rojo Flash (sólido)

s

* La información contenida en este folleto puede no corresponder con total precisión, detalle o exactitud (incluyendo imágenes, precios, equipamiento, especificaciones, accesorios, colores,
disponibilidad o existencia) a los autos ofertados en las Concesionarias Volkswagen. Para obtener información actualizada sobre los modelos disponibles, le recomendamos realizar las consultas
que estime pertinentes visitando directamente a su Concesionario Volkswagen más cercano. Volkswagen de México, S.A. de C.V., km 116 Autopista México-Puebla, 72700 Cuautlancingo, Puebla.
Procuraduría Federal del Consumidor, José María Vasconcelos No. 208, Col. Condesa, 06140 México, D.F. www.profeco.gob.mx

