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rtcHe tEcrutcn

N0. soLrctTu0: BAGRICOLA-CCC.LPN-2021 -OOO1 ORJETO DE LA COMPRA: Camionetas doble cabina

RUBRO:
Vehiculos todoterreno de ruedas o de
tracci6n.

PLANIFICADA: SI

ESPEcrFrcACrorues tEcr.rcRS
DETALLES

Tipo vehiculo Camioneta 0 km.

Tipo de cabina Doble cabina
Ano fabricaci6n 2021, en adelante.

MOTOR

Desplazamiento (cc) 2,500 - 3000 cc

Cilindros 4 Cilindros en linea Turbo di6sel

Potencia motor 175 -200 HP

Tioo de combustible Di6sel

Encendido del motor Con o sin bot6n

Bateria
Sellada, libre de mantenimiento y con un

minimo de un (1) aflo full de qarantia.

TRANSM6ION
Transmisi6n Autom6tica: Seis (6) velocidades, en adelante.

Sistema de tracci6n 4x4 WD, tracci6n en las cuatro ruedas.

SUSPENSION & SISTEMA DE FRENOS

Suspensi6n frontal lndependiente

Suspensi6n Trasero Combinadas

Direcci6n asistida (Guia) Hidr6ulica, en adelante.

Sistema de frenos Frenos de disco delanteros y traseros de tambor. ABS

NEUMATICOS & AROS
Neum6ticos A/T 2 o 3, certificado E-4 o USAytemperaturaAo B.

Aros De '17 pulqadas minimo, de aleaci6n.

CAPACIDADES
Caoacidad de oasaieros 5 oasaieros.

Capacidad de carqa Una (1) tonelada, en adelante.

Capacidad tanque de combustible 20 qalones, en adelante.

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR

Color Blanco

Puertas 4puertas. -Z^.:,
Protector de cama lncluir (8ed Lrher) / 9$- 'o,r,^\
Estribos laterales lncluir // a" -A 'o^)
Ganchos aiustes cama de carqa lncluir //g fuD A
C6mara de reversa

Sensores de reversa

Halogenos anti neblina

INTERIOR

lncluir

lncluir
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FICHA TECNICA

Asientos delanteros Separados, reclinables con apoya caOeza 1l Oos tZt cinturones
de seguridad retrActiles, de tres Duntos.

Asientos traseros Tipo banca con apoya cabeza; conGiffinturones de

Bolsa de aire de Conductor

Tres (03) afios o 100,000 kil6metros, lo que ocuna primero. El Oferente debe certificar el cumplimiento de la
garantia del fabrlqarte en la cual se cumpla a su totalidad con la cobertura de cualquier parte defectuosa bajo el
uso normal del vehiculo por el periodo establecido de dicha garantia, es decir una garantia "Bumpe r to euiper,"
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Audio
Alfombras?elanteras y traseras

o AM/FM, USB & Bluetooth.
ir originales.

tilaci6nffi rc acondicionado de fabrica.
Tela, prefenblemente.
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larma de fabrica !!
Ventanas e acci6n el6ctrica.
Fletrovisores De acci6n el6ctrica.
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