
Trabajemos juntos 
Saveiro Doble Cabina

Comodidad 
al conducir 

Llegará a 
cualquier 
destino 

Impulsará 
su negocio 



Alerta al momento 
de estacionar

• Longitud total: 4.493 mm

• Ancho total con espejos: 1.708 mm

• Altura total: 1.497 mm

• Dimension batea largo x ancho (entre 

llantas) x alto: 1655 x 1006 x 529 mm

• Tamaño de llantas: 205/60 R15

FRENOS
ABS

RADIO CON 
PANTALLA TÁCTIL

Controle su vehículo sin 
levantar la vista del camino

Conéctese con su 
celular en todo momento

Mayor seguridad en 
situaciones de riesgo

“APP CONNECT” 
CON CARPLAY™ Y 
ANDRIOD AUTO™

Tecnología en cada detalle

EL MEJOR
COMPAÑERO DE TRABAJO

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS 

• Luces principales de halógeno x
• Luces neblineras x
• Luz neblinera trasera tipo europeo x
• Elementos de sujeción en batea x
• Aros de lujo de 15” x
• Rieles de techo x

CARACTERÍSTICAS INTERNAS 

• Aire acondiciando x
• Tapiceria en tela x
• Cierre central a control remoto x
• Volante ajustable x
• Volante con controles multifunción con computadora de abordo x
• Asiento conductor con ajuste de altura x
• Extintor de fuego x
• Capacidad para 5 pasajeros x

SEGURIDAD 

• Dirección asistida x
• Frenos de discos ventilados  x
• Frenos ABS x
• Bolsas de aire frontales x
• Sensores de parqueo traseros x
• Llaves con chip inmobilizador x

TECNOLOGÍA 

• Sistema “App Connect” con Apple CarPlay™ y Andriod Auto™ x
• Sistema Bluetooth para teléfono móvil x
• Radio con 6 parlantes y pantalla táctil de 6.5”  x
• Puerto USB x

Saveiro Doble Cabina 1.600 cc Gasolina 
100 HP (74KW) / 142 NM @2500 RPM 
CAPACIDAD DE CARGA: 660KG 

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 55 LITROS
Manual 5 velocidades

Tracción delantera sencilla

volkswagencostarica
Uruca, contiguo al Puente del Río Torres. Escazú, contiguo a la gasolinera Fill and Go, sobre la ruta 27.2523-5010 2523-5186

Su agente: 

E-mail: 

                                                       Precio:

Teléfono: 

Ingrese a www.volkswagen.cr o visite nuestras sucursales para información sobre vehículos y sus coberturas (Garantía de Ley y Respaldo). Oferta válida por 30 días naturales. *Fotografías con fines ilustrativos.

DIMENSIONES

BLANCO PURO

NEGRO

ROJO FLASH

GRIS PLATA

COLORES

VOLANTE CON 
CONTROLES 
MULTIFUNCIÓN

SENSORES DE 
PARQUEO TRASEROS


