
TOLEDO



SEAT 2

DONDE HAY UNA FAMILIA 4

PEQUEÑOS LUJOS 6

BELLEZA INTERIOR 8 

ELEGANCIA MÁXIMA  10

ESPACIO PARA TODO  12

TODO EN TECNOLOGÍA 14

A SALVO 16

COLORES 20

TAPICERÍAS 22 

LLANTAS 24

ACABADOS 26

ACCESORIOS 30

PERMANECE CONECTADO CON SEAT 44

SEAT SERVICE 46

Índice

La magia consiste en intentar algo una y otra 
vez, permitiendo que sea tu instinto quien te 
guíe, uniendo la mente y el corazón hasta que 
finalmente te das cuenta de que has tropezado 
con algo único. Lo sabes cuando sientes 
un hormigueo en las yemas de los dedos. 
Significa que estás tocando la felicidad.

SEAT

Siente  
lo que haces.
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PASAR TIEMPO CON LA FAMILIA ES ALGO 
QUE TODOS ATESORAMOS y es uno de los 
mayores placeres de la vida. Y es que por 
mucho que te guste hacer cualquier cosa,  
es muchísimo más divertido compartirla  
con los tuyos. Para un día en el parque,  
una tarde de compras o ir de vacaciones,  
el nuevo SEAT Toledo tiene el espacio y la 
tecnología para convertir cualquier idea  
en un día de diversión familiar. Ofrece las 
mejores características de confort y seguridad, 
junto con un diseño impecable.

Donde hay 
una familia.

SEAT TOLEDO
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SI ESTÁS BUSCANDO AÚN MÁS LUJO  
Y CONFORT, desde el SEAT Toledo, el acabado 
Xcellence dispone del Sistema de apertura y 
arranque sin llave (KESSY) para ayudar al 
conductor disfrutar sin esfuerzo. Dispone 
también de Parrilla frontal específica y luces 
LED traseras para mejorar la seguridad para 
toda la familia.

Pequeños 
lujos. 

XCELLENCE
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EL TOLEDO HA SIDO DISEÑADO  
CON EL CONFORT EN MENTE. 
A veces los viajes familiares no son la cosa 
más fácil del mundo, sobre todo cuando 
hay niños muy pequeños en la ecuación. 
Pero en cuanto entras al nuevo SEAT Toledo, 
la sensación de confort y calidad basta 
para ponerte de buen humor para el resto 
del viaje. Bueno, tal vez los bonitos asientos 
tapizados en Alcántara® también tengan algo 
que ver con eso.

Tanto el volante como la palanca de cambios 
se han diseñado pensando en el conductor.  
El nuevo volante multifunción dispone de  
la última tecnología, y te mantendrá tan 
estrechamente conectado a la carretera como 
al resto de funciones de tu coche, poniendo los 
controles del sistema de infoentretenimiento 
en la punta de tus dedos.

El tablero de instrumentos, muy bien 
trabajado con materiales de calidad y toques 
de elegancia, como la moldura iluminada, 
cuenta ahora con una pantalla táctil integrada 
para usar cómodamente el nuevo sistema  
de infoentretenimiento.

Belleza 
interior.

DISEÑO
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EL SEAT TOLEDO COMBINA LA ELEGANCIA 
DISCRETA DE UN SEDÁN CON LA PRÁCTICA 
VERSATILIDAD DE UN COCHE FAMILIAR.  
¿El resultado? Un coche familiar perfecto. 
Las líneas, bordes y superficies precisas del 
diseño del SEAT Toledo le dan una identidad 
visual única, y su generoso maletero, que se 
abre con un portón, le da el acabado perfecto 
a su look sedán.

Elegancia 
máxima.

DISEÑO
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LA COMBINACIÓN PERFECTA, cómodo  
y más elegante que nunca, el nuevo SEAT 
Toledo aporta la combinación perfecta de 
elegancia y sofisticación al mundo de los 
coches familiares. El maletero inigualable 
del SEAT Toledo hará que no puedas dejar 
de mirarlo. Se abre con un portón, y tiene una 
capacidad de más de 550 l. Por eso todos los 
pasajeros podrán transportar en este sedán 
todo lo que quieran sin problemas.

Espacio 
para todo.

ESPACIO
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VIAJES EN FAMILIA, VERSIÓN 2.0 
Las prestaciones tecnológicas del SEAT 
Toledo han sido diseñadas con tres objetivos: 
ofrecer entretenimiento, seguridad y una 
experiencia de conducción de primera.  
El Sistema de Acceso sin Llave KESSY te 
permite abrir el coche solo acercándote  
a él, y los sensores de aparcamiento 
delanteros y traseros hacen de aparcar  
un juego de niños. La Cámara de Visión 
Trasera además te muestra todo lo que  
los retrovisores no pueden.

Todo en 
Tecnología.

TECNOLOGÍA 
CONECTIVIDAD
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LAS SOFISTICADAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ACTIVAS Y PASIVAS DEL SEAT TOLEDO  
te darán la tranquilidad que necesitas para 
llevar a tu familia por la carretera. En este 
coche familiar lo importante es la diversión 
y la comodidad, y nada como saber que tú 
y tus pasajeros estáis bien protegidos para 
que puedas disfrutar de tu sedán.

La seguridad es nuestra prioridad absoluta,
y el nuevo SEAT Toledo tiene todo lo necesario 
para mantenerte a salvo en carretera. 
Desde las luces con función Cornering, que 
ofrecen seguridad adicional al conducir por la 
noche al permitir al conductor ver más lejos en 
las esquinas, el Asistente de luz de carretera 
que cambia automáticamente de luces largas 
a cortas, identificando a los vehículos que  
van delante de ti, así como los que circulan  
en sentido contrario, para asegurarse de no 
deslumbrar a los demás conductores, hasta  
el Freno multicolisión, que en el caso de un 
accidente, ayuda a evitar colisiones posteriores.

Nos importa la seguridad. No solo la seguridad 
en general, sino específicamente la tuya. Por 
eso tenemos airbags de conductor y copiloto, 
airbags delanteros laterales, airbags de cortina 
y desactivación del airbag de copiloto 
en el Toledo.

A salvo.
SEGURIDAD
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SEGURIDAD
  Recordatorio de cinturón desabrochado
  Airbag conductor, pasajero, lateral  
y de cortina

  Asistente de arranque en pendiente 
  Desconexión airbag pasajero
  ESC + ABS + luces  
de frenos parpadeantes

  iSOFiX + Top Tether
  Rueda de repuesto
  Sensor de presión de neumáticos
  Freno multicolisión
 Sensor de aparcamiento trasero
  Detector de fatiga

DISEÑO
  Limpia parabrisas trasero
   Llantas de aleación de 41 cm (16") 
DESIGN 21/4

  Retrovisores y manetas  
de puerta color carrocería

  Salidas de aire cromadas 
  Intermitentes integrados  
en retrovisor

 Retrovisores exteriores eléctricos
  Luces antiniebla delanteras

CONFORT
  Asiento conductor regulable  
en altura

  Asientos traseros plegables
  Compartimento para gafas
  Parasol de conductor  
con portatarjetas y espejo  
y el de pasajero con espejo

  Posavasos en consola central
  Volante y cambio de marchas en PUR
 Suspensión CONFORT
 Aire acondicionado
 Reposabrazos delantero y trasero
 Ganchos de carga y compartimentos 

  de almacenaje en maletero 
 Control de crucero 
 Tres reposacabezas traseros

INFOTAINMENT
  Volante Multifunción
  Cierre centralizado con control remoto 
  Elevalunas eléctricos delanteros  
y traseros

 Guantera iluminada
  Luz de lectura delantera 
  Luz interior delantera y trasera 
  Ordenador de a bordo 
  Radio con pantalla táctil monocroma 
de 12,7 cm (5") con USB y Bluetooth®

  Toma de 12V en maletero

Los sensores de aparcamiento traseros 
y delanteros te avisan si hay obstáculos 
para que aparques con aún más precisión. 
El sistema emitirá tonos acústicos según lo 
cerca que estés de los otros coches u objetos.

Con 550 litros de maletero hay espacio 
suficiente para casi todo lo que puedas hacer 
en tu tiempo libre.

El detector de fatiga advierte de una pérdida 
de concentración al volante y te invita a tomarte 
un descanso antes de continuar el viaje.

CALIDAD DE SERIE.
El nuevo SEAT Toledo está disponible en una gran variedad de acabados  
y diferentes opciones para que puedas tener el SEAT Toledo que siempre 
has imaginado. Completamente renovado y mejorado, y con todo lo que 
una familia puede necesitar, de serie.

ACABADOS

Reference Edition
TECNOLOGÍA Y COMODIDAD PARA DISFRUTAR DE CADA VIAJE.

Con la tecnología de apertura y arranque sin 
llave KESSY, ya no tendrás que preocuparte 
de sacar las llaves del bolsillo para abrir el 
coche. Basta con que te acerques al vehículo 
para que se abra.

Radio Media System Plus de 6,5", pantalla táctil 
en color, el sistema Bluetooth y la transmisión 
de audio se ven complementados por seis 
potentes altavoces, con conectividad USB.

MÁS OPCIONES.
Añadele a la elegancia y el confort del Toledo y da un paso más allá con 
el acabado Style. Le darás SEAT Toledo un toque mayor de sofisticación 
con la Iluminación Ambiental y las molduras decorativas del salpicadero. 

ADICIONAL AL ACABADO REFERENCE

SEGURIDAD
  Sensor de lluvia y luces
  Espejo interior antideslumbrante 
  Coming & Leaving Home

DISEÑO
  Llanta de aleación de 41 cm (16") 
DESIGN 21/5

  Marco de ventanillas cromado 
  Volante y pomo de cambio en piel. 

CONFORT
  Asiento conductor y acompañante 
regulable en altura

   Almacenamiento iluminado  
en puertas delanteras

  Climatizador automático
  Sistema de apertura y arranque  
sin llave KESSY

INFOTAINTMENT
  Radio Media System Plus con pantalla 
táctil de 16,5 cm (6,5") con 6 altavoces

  2 USB en plazas traseras (Solo Carga)

ACABADOS

Style Edition
ALTA CALIDAD Y CONFORT PARA TODOS LOS PASAJEROS.

Climatizador automático controla la 
temperatura para conductor y pasajero.
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Las luces Full LED opcionales aumentan  
la seguridad y también añaden una imagen 
distintiva al frontal y trasero del coche.

Para mayor seguridad al aparcar o dar marcha 
atrás, los sensores de aparcamiento traseros 
y delanteros te avisan si hay obstáculos para 
que aparques con aún más precisión.

Situada en el parachoques trasero, la cámara te 
mostrará lo que no puede verse a través de los
espejos retrovisores.

ACABADOS

Xcellence Edition
DISFRUTA DE UN ESPACIO DISEÑADO PARA EL CONDUCTOR. MÁS CÓMODO.

Si estás buscando aún más lujo y confort el SEAT Toledo Xcellence  
viene con un sistema de acceso sin llave KESSY, Iluminación Ambiental  
y molduras decorativas. Con los sensores de aparcamiento podrás aparcar 
con facilidad, con la cámara de visión trasera conseguirás ver lo que no 
alcanza tu vista ayudado por los faros Full LED que te despejarán el camino.

ADICIONAL AL ACABADO STYLE

SEGURIDAD
  Asistente de luces de carretera  
cortas/largas

  Sensores de parking delanteros  
y traseros + OPS

DISEÑO
  Llanta de aleación de 43 cm (17")
DYNAMIC 21/2

  Parrilla frontal específica  
y luces LED traseras

  Faros Full LED
  Cristales traseros oscurecidos

CONFORT
  Tapicería PVC/Alcantara®

  Volante multifunción  
con logo Xcellence

  Paso de puerta en aluminio  
con logo Xcellence 

  Cámara de visión trasera
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COLORES

Reference Edition /R/

Style Edition /St/

Xcellence Edition /XE/

Opcional  

* Suave 

** Metalizado

AZUL MEDITERRANEO* Z5Z5 R  St  XE

BLANCO BILA* 9P9P R  St  XE

AZUL OCEANO** 8X8X R  St  XE GRIS RODIO** F6F6 R  St  XE

BEIGE CAPUCCINO** 4K4K R  St  XEBLANCO NEVADA** 2Y2Y R  St  XE PLATA BRILLANTE** 8E8E R  St  XE

NEGRO MÁGICO** 1Z1Z R  St  XE

MARRÓN TOFFEE** 4Q4Q R  St  XE
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TAPICERÍAS

Reference Edition /R/

Style Edition /St/

Xcellence Edition /XE/

Serie 

FW R

FX St

ALCANTARA® AL XE
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38 CENTIMETROS (15")

43 CENTIMETROS (17")

LLANTAS LLANTAS DE ACCESORIOS

LLANTA DE ALEACIÓN PLATA

LLANTA DE ALEACIÓN DE TALLA DIAMANTELLANTA DE ALEACIÓN DE NEGRO MATE TALLA DIAMANTE

Reference Edition /R/

Style Edition /St/

Xcellence Edition /XE/

Serie 

Opcional 

DESIGN 21/3 MACHINED St

DYNAMIC 21/2 XE

41 CENTIMETROS (16")

43 CENTIMETROS (17")

DESIGN 21/4 R  DESIGN 21/5 St
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A veces los pequeños detalles extra vienen muy bien 
en función de lo que tu y tu familia querais hacer. Si 
necesitas algo para mantener a los niños entretenidos 
en viajes largos o simplemente un lugar para llevar 
tu bicicleta para un fin de semana tranquilo, con 
SEAT Accesorios puedes encontrar exactamente 
lo que necesitas para casi todas tus actividades.

Añadidos útiles.
ACCESORIOS
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DECORACIÓN INTERIOR

Pomo de cambio 
Sport en rojo 
Tornado
Pomo de cambio Original SEAT de 
5/6 velocidades en aluminio con 
acabado deportivo. Personalizado 
con detalles en rojo Tornado.*

5 velocidades: 5F0064230F
6 velocidades: 5F0064230G

DECORACIÓN INTERIOR

Pomo de cambio 
Sport en aluminio
Pomo de cambio Original SEAT  
de 5/6 velocidades en aluminio  
y cromo con acabado deportivo.*

5 velocidades: 5F0064230D
6 velocidades: 5F0064230E

DECORACIÓN INTERIOR

Pomo de cambio 
esférico en rojo 
Tornado
Pomo de cambio Original SEAT  
de 5/6 velocidades en aluminio  
con acabado deportivo. Personalizado 
con detalles en rojo Tornado.*

5 velocidades: 5F0064230B 
6 velocidades: 5F0064230C

DECORACIÓN INTERIOR

Pomo de cambio 
esférico en aluminio
Pomo de cambio Original SEAT de 5/6 
velocidades en aluminio y detalles en piel.*

5 velocidades: 5F0064230 
6 velocidades : 5F0064230A

*No válido para vehículos con caja de cambios autómatica.
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TRANSPORTE 

Portabicicletas
Marco de aluminio aerodinámico para 
transportar una bicicleta. Con dispositivo 
de bloqueo antirrobo. Se usa junto con 
las barras portantes.

5F9071128

TRANSPORTE 

Barras portantes
Conjunto de barras originales de transporte 
delantera y trasera con logo SEAT. Válido 
incluso para versiones con techo acristalado. 
Las barras se fijan al techo del vehículo 
y disponen de sistema antirobo.

6JA071151

TRANSPORTE 

Portasurf
Incluye 4 soportes de plástico que se 
adaptan a la forma de la tabla de surf. 
Para transportar 1 o 2 tablas de surf. 
Se usa junto con las barras portantes.

000071120HA

TRANSPORTE  

Baúl portaequipajes de 450l
Las paredes doble de plástico protegen tu equipaje 
de las condiciones meteorológicas. Con forma 
aerodinámica optimizada en el túnel de viento.
El montaje es sencillo gracias a su fijación rápida. 
Abertura en el lado derecho. No compatible con 
el techo solar.

000071180A

TRANSPORTE

Portabicicletas para gancho 
de remolque
Portabicicletas metálico plegable que se fija al gancho de remolque.
Se utiliza para transportar 2 bicicletas en la zaga del vehículo. 
Incluye intermitentes traseros, sistema conector de 13 polos 
e instrucciones de montaje.

000071128G / Kit de ampliación para 3ª bicicleta: 000071128C
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ASIENTOS PARA NIÑOS

Asiento 
Peke G3 Plus
Apto para los grupos generales II,  
III (15 kg - 36 kg). Puede instalarse 
con el cinturón de seguridad del 
automóvil. Con respaldo de altura 
regulable. La funda es extraíble  
y lavable.

000019906E

ASIENTOS PARA NIÑOS

Peke G0 Plus
Apto para el grupo general 0+  
(hasta 13 kg). Puede instalarse  
con el cinturón de seguridad del 
automóvil o con iSOFiX con la 
plataforma específica. Asa de 
transporte integrada y cubierta 
desmontable. La funda es extraíble  
y lavable.

000019907

ASIENTOS PARA NIÑOS

Asiento  
Peke G3 Kidfix
Apto para los grupos generales II, 
III (15 kg - 36 kg). Puede instalarse 
con el cinturón de seguridad del 
automóvil o con iSOFiX y el cinturón 
de seguridad del automóvil. 
Con respaldo de altura regulable. 
La funda es extraíble y lavable.

000019904

CHILD SAFETY

Asiento Peke G1
iSOFiX Duo Plus
Apto para el grupo general I (9 kg-18 kg). 
Puede instalarse con el cinturón de 
seguridad del automóvil, o anclajes 
iSOFiX y cinturón Top Tether. La funda 
es extraíble y lavable.

000019909

Cinturón de 
seguridad Top Tether
Compensa la rotación hacia delante 
en caso de impacto frontal.

3R0019900
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Encuentra siempre tu camino con TomTom®.
Mapas para toda la vida.

TAP & GO.
Pulsa en el mapa y ya estás en tu camino.

BÚSQUEDA RÁPIDA.
Busca tu destino de forma más rápida con los 
resultados de las búsqueda intuitivas.

ORIENTACIÓN AVANZADA DE CARRIL.
Ve claramente qué carril tomas en los cruces clave.

POL.
Consulta los puntos de interés en los alrededores. 
Conduce siempre con el mapa más actualizado.  
Por toda la duración de tu producto, puedes 
descargarte en tu dispositivo al menos cuatro 
actualizaciones completas del mapa cada año.

INFOENTRETENIMIENTO

Nextbase 101 Elite
Camara de grabación para el interior del vehículo, 
puede girarse con facilidad para poder grabar el 
interior del vehículo si se requiere.

000054731A

INFOENTRETENIMIENTO

TomTom® Start 42 EU.
Tamaño de pantalla 4,3", sencilla navegacion GPS con 
tan solo tocar la pantalla. Mapas para toda la vida.

000051818AQ

INFOENTRETENIMIENTO

TomTom® Start 52 EU.
Tamaño de pantalla 12,7 cm (5"). TomTom® Traffic. 
 Mapas para toda la vida.

000051818AR

INFOENTRETENIMIENTO

TomTom® Start 520.
El navegador más rápido e inteligente y con mejores 
conexiones. Conectividad Wifi para actualizar sin un 
ordenador. Llamadas manos libres con control por  
voz y mensajes de smartphone para obtener una 
conectividad segura. Con TomTom® MyDrive, planifica 
rutas en tu teléfono y el navegador estará listo cuando 
te subas al coche. Incluye mapas para toda la vida, 
información de tráfico y actualizaciones de radares  
de tráfico gratuitas. Incluso puedes recibir alertas de 
tramos de velocidad media. Tamaño de pantalla  
de 12,7 cm (5").

000051818CJ

INFOENTRETENIMIENTO

Parrot® Minikit Neo 2 HD
Este Minikit Neo edición 2 HD es compatible con 
voz HD*, la proxima generación de calidad de voz 
para los sistemas de telefonía. Realice y reciba 
llamadas mientras conduce, sin manipular el móvil.

000051473AE041

INFOENTRETENIMIENTO

Tableta Navlet 7i Full HD  
 + GPS
Tableta Full HD de 7", android 4.4, GPS, WIFI, 
Bluetooth® 4.0, procesador de cuatro núcleos INTEL 
atom Z3735G, 1 GB RAM, 16 GB ROM, pantalla ips de 
7" Full HD, 1920×1200, batería de 2800 mAh, 
cargador de 12V, cámara trasera de 5 MP HD, cámara 
frontal de 2 MP, mapas de Europa TeleAtlas y software 
de navegación estándar 3D. Incluye soportes: 
-  Soporte de ventosa para su uso en modo gps  

en el parabrisas 
-  Soporte portátil para su utilización sobre una mesa 

(multimedia)
-  Soporte para el reposacabezas  

(multimedia para los asientos traseros).

000063500M 
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PROTECCIÓN

Red de maletero
Red de división del maletero con 3 piezas de sujeción. 
La manera perfecta para mantener las maletas en su sitio.

6JA061170C

PROTECCIÓN

Bandeja antideslizante
Bandeja protectora de material semi rigido que protege  
el maletero y se ajusta perfectamente al maletero. 

6JA061170

PROTECCIÓN

Rejilla de separación
Rejilla de separación metálica que protege a los ocupantes  
de los movimientos de la carga o al transportar animales.

6JA061201

PROTECCIÓN

Faldillas delanteras 
y traseras
Protegen eficazmente el piso, el parachoques, los 
umbrales laterales, las puertas y la parte trasera  
del vehículo contra la suciedad en suspensión. 
Además, minimizan las proyecciones de gravilla  
y las salpicaduras de agua.

Delanteras: 6JA075101
Traseras: 6JA075101A

PROTECCIÓN

Alfombrillas Serie®

Juego de cuatro piezas (dos delanteras 
y dos traseras). Tacto suave, diseño liso.  
Con sistema de fijación original SEAT.

6JA863011 LOE

PROTECCIÓN

Alfombrillas de caucho
Juego de cuatro piezas (dos delanteras 
y dos traseras). Fabricadas en caucho 
impermeabilizado. Con sistema de fijación 
original SEAT.

6JA061500 041

PROTECCIÓN

Alfombrillas Velpic®

Juego de cuatro piezas (dos delanteras 
y dos traseras). Fabricadas de tela suave. 
Con sistema de fijación original SEAT.

6JA0616675 041
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Descubre lo último.
MANTENTE EN CONTACTO

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN

Turisport
185/60R15: 000091303C

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN

Autosock
175/70R14: 000091375AA
185/60R15: 000091375AA
215/45R16: 000091301A
215/40R17: 000091301A

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN

Easygrip
185/55R15: 000091375H
185/60R15: 000091375Q
215/40R17: 000091375M

COLORES

Lápices de retoque
Embarcarte en nuevas aventuras puede producir 
desgaste y deterioro. Ahora es mucho más fácil reparar 
arañazos y pequeñas imperfecciones. El color de todos 
nuestros lápices de retoque coincide exactamente con 
el color de tu SEAT Toledo. Y además se presentan con 
lápices de retoque profesional para obtener resultados 
más precisos. Disponible en todos los colores.

EQUIPAMIENTOS DE EMERGENCIA

Equipamientos  
de emergencia
Juego de dos triángulos de emergencia, chaleco 
reflectante, botiquín de primeros auxilios  
y otros equipos esenciales para los primeros auxilios.

Botiquín de primeros auxilios: 6L0093000
Triángulo de emergencia: 000093600C
Chaleco de seguridad: 000093056J

EQUIPAMIENTOS DE EMERGENCIA

Arrancador de batería  
+ Cargador de 15.000 mAh
Arrancador multifunción que incluye un sistema de pinzas 
de arranque inteligentes de última generación para evitar 
posibles cortocircuitos; un nuevo jack de conexión; nuevos 
cables 3 en 1, de máxima calidad; y una bolsa semi-rigida 
“antichock”. Tiene una potencia de 15.000 mAh y es capaz 
de arrancar motores diésel y gasolina de hasta 6.000 cc.

000051763H
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SEAT TOLEDO

MANTENTE AL CORRIENTE DE LAS 
NOVEDADES SEAT a través de nuestros 
canales en redes sociales y apps. Configura 
tu nuevo SEAT Toledo, o hasta reserva  
en línea una prueba de conducción.

WEB Y REDES SOCIALES
Encuentra toda la información que necesitas en 
nuestra web y descubre las últimas novedades de 
la marca en nuestros canales en redes sociales.

www.seat.es

CONFIGURADOR DE COCHES 
¿Por qué conformarte con imaginar tu SEAT 
cuando puedes verlo con tus propios ojos? Elige 
entre todas las opciones disponibles y crea tu 
SEAT en línea con el Configurador de Coches.

http://configurador.seat.es

Permanece 
conectado  
con SEAT.

44 | 45



  SEGUROS 
DE NEUMÁTICOS

Si acabas de comprar un vehículo  
nuevo SEAT en nuestra Red  
de Servicios Autorizados, 
¡ENHORABUENA!, tus neumáticos 
están asegurados.
Nuestro seguro está pensado 
especialmente para complementar 
la garantía que te ofrece el fabricante 
de tus neumáticos, llegando donde  
él no lo hace. Tres años de garantía 
adicional desde la fecha de entrega 
de tu vehículo nuevo SEAT, tanto 
particular como vehículo de flota  
y empresas.

El seguro de neumáticos SEAT  
es válido para los siguientes tipos 
de daños:
/  Introducción de objetos 

punzantes.
/ Impacto contra el bordillo.
/  Vandalismo, daños realizados 

por terceras personas.

Seguro de neumáticos válido  
en toda la Red SEAT de  
Servicios Autorizados.

Consulta condiciones en:

 www.seat.es

 VISA 
SEAT

DESCUBRE TODAS LAS VENTAJAS
Tu tarjeta VISA SEAT* te ofrece 
condiciones de financiación 
extraordinarias y ventajas 
exclusivas y únicas solo para ti.

0% TAE¹  
Qué fácil es financiar  
tus reparaciones. 
Financiación realizada mediante 
tarjeta VISA SEAT, TAE 0%, TIN 0%  
y máximo a 12 meses.

ACUMULA PUNTOS SEAT²
Con todas tus compras acumulas 
puntos SEAT que puedes canjear  
por servicios gratuitos y/o 
descuentos especiales en los 
Servicios Autorizados SEAT.

GRANDES VENTAJAS
Campañas especiales, condiciones 
exclusivas de financiación  
e infinidad de sorpresas más te 
esperan con la Tarjeta VISA SEAT.

*  Tarjeta emitida por Santander Consumer 
Finance S.A.

¹  Financiación sujeta a la aprobación de la 
entidad financiera Santander Consumer 
Finance. S.A.

²  El canje de puntos SEAT está condicionado  
por las limitaciones de los productos y 
servicios ofertados no siendo acumulables 
los bonos con otras ofertas de la marca.

  RECEPCIÓN  
ACTIVA SEAT

En la Recepción Activa nos 
comprometemos desde el primer 
instante con nuestros clientes,  
para que recibas una atención 
totalmente personalizada y 
adaptada a tus necesidades.

Nuestros asesores son los únicos 
especialistas formados por 
ingenieros de la marca para la 
correcta revisión de tu vehículo. 
 
La Recepción Activa te proporcionará 
información de forma clara y 
detallada sobre el estado de tu 
vehículo antes de su reparación.

  MANTENIMIENTO 
SEAT SERVICE

Mantenimiento SEAT Service es  
la mejor forma de mantener tu  
SEAT siempre en perfecto estado. 
Por una pequeña cuota mensual, 
tendrás cubiertos todos los servicios 
de inspección y mantenimiento que 
tu SEAT necesita.

Comprende la realización de  
todos los servicios de inspección  
y mantenimiento recogidos en  
el Plan de Mantenimiento SEAT 
durante los 4 primeros años o 
60.000 km, lo que antes ocurra.

  MOVILIDAD 
SEAT SERVICE

Durante los 2 primeros años 
disfrutarás de las ventajas  
de Movilidad SEAT.  

Servicios incluidos* según sean 
las necesidades y requisitos:
/ Reparación en carretera.
/  Asistencia en caso de falta  

o error de combustible.
/  Asistencia en caso de perdida  

o robo de la llave.
/  Asistencia en caso  

de cerradura dañada.
/  Asistencia en caso  

de pinchazo o accidente.
/ Transporte del vehículo.
/ Vehículo de sustitución.
/  Continuación del trayecto  

o traslado a domicilio.
/  Alojamiento en hotel  

de 4 estrellas. 
/  Viaje para recoger  

el vehículo reparado. 
/ Depósito del vehículo.
/ Servicio de Taxi.
/  Línea de asistencia médica  

en viajes al extranjero.

Si deseas seguir disfrutando 
de este servicio, puedes 
ampliar Movilidad SEAT 
Service siempre que realices 
las inspecciones de 
mantenimiento recomendadas 
en tu Servicio Autorizado SEAT.

* Para conocer las coberturas exactas  
de tu vehículo llamar al 902 402 602 
(Opción SEAT Service de Movilidad).

  SEAT 
RESPONDE

SIEMPRE A TU LADO
“SEAT RESPONDE”, es un servicio  
de consulta en el cual podrás resolver 
cualquier duda o incidencia.

ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN
Cuando lo necesites, puedes 
contactar con nosotros por teléfono 
las 24 h o mediante email  
de 9h a 20h (días laborables).

Llamadas Nacionales: 

902 402 602
(Opción SEAT responde)

 

Llamadas desde el extranjero: 

+ 34 93 708 67 50

SEAT-responde@seat.es

Solo en los Servicios Autorizados, 
te informamos de antemano de las 
operaciones que necesita tu vehículo 
y sus precios, ofreciéndote siempre la 
mejor calidad y el clima de confianza que 
necesitas. Ser atendido por profesionales 
expertos en vehículos SEAT, es contar con 
la máxima calidad y la mejor atención en 
cualquier reparación que tu coche necesite. 

Confianza 
de por vida.   GARANTÍAS  

Y VENTAJAS  
DE TU SEAT

GARANTÍA DE 2 AÑOS
En SEAT pensamos en todos  
los detalles para que tu única 
preocupación sea la de disfrutar de 
conducir tu vehículo vayas a dónde 
vayas. Por ello, en el momento de la 
entrega de tu nuevo SEAT, dispones 
de una cobertura completa de  
24 meses, que puedes ampliar 
contratando la Extensión de Garantía 
hasta 4 años y/o 80.000 km.

GARANTÍA DE 12 AÑOS  
ANTICORROSIÓN
La perforación por corrosión de  
la carrocería es una señal grave  
del mal estado del coche. En SEAT 
estamos tan convencidos de 
nuestra calidad que esto no te 
ocurrirá, pero si sucede, estarás 
cubierto por nuestra garantía  
de 12 años anticorrosión.  
Disfrútalo tranquilo, sin coste  
de mano de obra ni de material.

GARANTÍA DE 2 AÑOS  
EN LAS REPARACIONES
La Red de Servicios Autorizados 
SEAT te ofrece 2 años de garantía  
en recambios y mano de obra para 
reparaciones realizadas y abonadas 
en tu Servicio Autorizado SEAT,  
y sin limitación de km.

  SEAT 
SEGUROS

Siéntete seguro con las coberturas 
que solo SEAT puede ofrecerte 
gracias a su seguro:

DAÑOS PROPIOS 
Cubriremos los daños que pueda 
sufrir tu vehículo según los límites 
de las coberturas contratadas,  
sin franquicia o con franquicia  
de 300 €, lo que tu prefieras.

¡COMO NUEVO! 
Valoraremos el vehículo como 
nuevo en caso de siniestro total, 
siempre que el vehículo tenga  
dos años o menos desde la fecha  
de la primera matriculación.

RED DE SERVICIOS AUTORIZADOS  
Y RECAMBIOS ORIGINALES SEAT 
Para garantizar tu seguridad,  
en caso de siniestro siempre 
reparamos tu vehículo en nuestra 
red de Servicios Autorizados, en 
manos de los profesionales que 
mejor lo conocen, utilizando solo 
Recambios Originales SEAT.

INSURANCE FACTORY 
Si contratas algún seguro SEAT  
y tienes alguna duda, podrás llamar 
al teléfono exclusivo de atención 
personalizada y disponible las  
24 horas del día: 902 09 03 34.
 
Ahora, tu tranquilidad vale menos
Reducción del 50% en franquicia¹ en 
el seguro con Mapfre Go Insurance 
Bundled en reparaciones realizadas 
en tu Servicio Autorizado.

¹  Aplicable a operaciones con una factura de un 
importe total mínimo de 600€.
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SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho 

de realizar cambios en las especificaciones, sin previo aviso. La información que aparece 

en este catálogo debe servir de simple referencia. Las fotos que ilustran el catálogo 

pueden incluir equipamiento opcional. SEAT ha realizado un esfuerzo considerable para 

que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo pero 

es recomendable que realice las debidas comprobaciones en su Concesionario SEAT 

por si se ha actualizado algún dato. Este vehículo y todos sus componentes así como 

los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa 

Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, 

mediante la utilización y valorización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las 

medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la 

calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del 

reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha 

creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, entre los que recomendamos 

los adheridos a (bajo la denominación de) SIGRAUTO (Para consultas www.sigrauto.com), 

que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse 

para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado 

facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT.

01/2018. Impreso en España.
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TOLEDO
Características Técnicas



s De serie o Opcional – No disponible

Toledo
EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONAL

SEGURIDAD

Reference
Edition

Style
Edition

Xcellence
Edition

Airbag conductor, pasajero, lateral y de cortina s s s
Asistente de arranque en pendiente s s s
Asistente de luces de carretera cortas/largas – – s
Coming & Leaving Home – s s
Desconexión airbag pasajero s s s
Detector de fatiga s s s
ESC + ABS + luces de frenos parpadeantes s s s
Espejo interior antideslumbrante – s s
Freno multicolisión s s s
iSOFiX + Top Tether s s s
Recordatorio de cinturón desabrochado s s s
Rueda de repuesto s s s
Sensor de aparcamiento trasero s s –
Sensor de lluvia y luces – s s
Sensores de parking delanteros y traseros + OPS – – s

Sensor de presión de neumáticos s s s

DISEÑO

Cristales traseros oscurecidos – – s
Faros Full LED – – s
Intermitentes integrados en retrovisor s s s
Limpiaparabrisas trasero s s s
Luces antiniebla delanteras s s s
Llantas de aleación de 41cm (16") DESIGN 21/4 s – –
Llantas de aleación de 41 cm (16") DESIGN 21/5 – s –
Llantas de aleación de 43 cm (17") DYNAMIC 21/2 – – s
Marco ventanillas cromadas – s s
Parrilla frontal específica y luces LED traseras – – s
Retrovisores exteriores eléctricos s s s
Retrovisores y manetas de puerta color carrocería s s s
Salidas de aire cromadas s s s

CONFORT

Aire acondicionado s – –
Almacenamiento iluminado en puertas delanteras – s s
Asiento conductor regulable en altura s s s
Asiento conductor y acompañante regulable en altura – s s
Asientos traseros plegables s s s
Cámara de visión trasera – – s
Climatizador automático – s s
Compartimento para gafas s s s
Control de crucero s s s

CONFORT

Reference
Edition

Style
Edition

Xcellence
Edition

Ganchos de carga y compartimentos 
de almacenaje en maletero

s s s

Parasol de conductor con portatarjetas y espejo 
y el de pasajero con espejo

s s s

Paso de puerta en aluminio con logo Xcellence – – s
Posavasos en consola central s s s
Reposabrazos delantero y trasero s s s
Sistema de apertura y arranque sin llave KESSY – s s
Suspension COMFORT s s s
Tapicería PVC/Alcantara® – – s
Tres reposacabezas traseros s s s
Volante multifunción con logo Xcellence – – s
Volante y cambio de marchas en PUR s – –
Volante y pomo de cambio en piel. – s s

INFOTAINMENT
Cierre centralizado con control remoto 
(1 llave plegable + 1 llave fija)

s – –

Cierre centralizado con control remoto (2 llaves plegables) – s s
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros s s s
Guantera iluminada s s s
Luz de lectura delantera s s s
Luz interior delantera y trasera s s s
Ordenador de a bordo s s s
Radio con pantalla táctil monocroma de 12,7 cm
(5") con USB y Bluetooth®

s – –

Radio Media System Plus con pantalla táctil  
de 16,5 cm (6,5") con 6 altavoces

– s s

Toma de 12V en maletero s s s
Volante Multifunción s s s
2 USB en plazas traseras (Solo Carga) – s s

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Reference
Edition

Style
Edition

Xcellence
Edition

CONFORT PACK: Cámara de visión trasera + Sensor de parking 
delantero y trasero

– o s

DESIGN PACK: Llantas de aleación Design 41 cm (16") 21/3 
Machined + Cristales traseros oscurecidos

– o s

INFOTAINTMENT PACK: Full Link + Sistema de navegación  
+ pantalla táctil y en color de 16,5 cm (6,5") + reproductor MP3/
WMA + USB + 2x tarjeta SD + conexión iPod® + AUX-in  
+ Bluetooth® + Reconocimiento de voz, 2xUSB en plazas 
traseras y 6 altavoces

– o o

SAFETY PACK: Faros delanteros Full LED + luces traseras y 
matrículas LED + Asistente de luces de carretera cortas/largas

– o s

Alarma volumétrica + segunda llave plegable o o o
Gancho remolque o o o
Pintura Azul Mediterráneo o o o
Pintura Metalizada o o o
Pintura Suave o o o



MOTOR

1.0 TSI 
70 KW (95 CV)
Start/Stop

1.0 TSI 
81 KW (110 CV) 
Start/Stop

1.4 TSI 
92 KW (125 CV) 
DSG Start/Stop

1.6 TDI CR 
85 KW (115 CV)

Cilindros/Valvulas 3/12 3/12 4/16 4/4
Cilindrada (cc) 999 999 1.395 1.598
Diámetro por carrera (mm) 74,5×76,4 74,5×76,4 74,5×80 79,5×80,5
Ratio de compresión 10,5 10,5 10 16,2
Potencia Máxima (KW (CV)/rpm) 70 (95)/5.000-5.500 81 (110)/5.000-5.500 92 (125)/5.000-6.000 85 (115)/3.500-4.000
Par máximo(Nm/rpm) 160/1.500-3.500 200/2.000-3.500 200/1.400-4.000 250/1.500-3.000
Alimentación – TSI-inyección directa – CR - inyección directa
Encendido – – – Compresión
Tipo combustible ROZ 95 ROZ 95 ROZ 95 Diésel
Capacidad inicial de llenado de aceite (l) 4,3 4,3 4,0 5,2L
Alternador (A) 110A/140A 110A/140A 110A/140A 110A/140A
Batería (Ah/A) 59Ah320A 59Ah320A 44Ah220A/51Ah280A/60Ah280A 61Ah330A/72Ah380A

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 187 (4ª) 200 (5ª) 208 (6) 201 (5)
Aceleración 0-80km/h (s) 7,1 6,6 6,3 6,9
Aceleración 0-100 km/h (s) 11,0 9,8 9,0 10,0
Aceleración 80-120 km/h (s) 12,1 11,4 13,1 13,9
Aceleración 1000 m (s) 32,8 31,5 30,4 31,5

CONSUMOS
Urbano (l/100 km) Con llantas 41-43 cm (16-17"): 5,3 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 5,5 Con llantas 43 cm (17"): 6,2 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 5,5
Extra Urbano (l/100 km) Con llantas 41-43 cm (16-17"): 4,0 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 4,0 Con llantas 43 cm (17"): 4,2 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 3,8
Combinado (l/100 km) Con llantas 41-43 cm (16-17"): 4,5 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 4,6 Con llantas 43 cm (17"): 4,9 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 4,4

EMISIONES CO2

CO2 Urbano (g/km) Con llantas 41-43 cm (16-17"): 123 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 129 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 144 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 145
CO2 Extra Urbano (g/km) Con llantas 41-43 cm (16-17"): 92 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 93 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 98 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 99

CO2 Combinado (g/km) Con llantas 41-43 cm (16-17"): 103 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 106 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 115 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 116
CO EU4 (g/km) EU5/6 (mg/km) Con llantas 41-43 cm (16-17"): 211,3 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 216,9 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 139,4 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 86,4
HC EU4 (g/km) EU5/6--HCT (mg/km) Con llantas 41-43 cm (16-17"): 60,6 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 51,8 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 41,2 –
NOx EU4 (g/km) EU5/6 (mg/km) Con llantas 41-43 cm (16-17"): 21,2 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 22,4 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 13,9 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 54,2
HC+Nox EU4 (g/km) EU5/6--HCT+
Nox (mg/km)

– – – Con llantas 41-43 cm (16-17"): 83,8

Particle mass (EU4: g/km; EU5/6: mg/km) Con llantas 41-43 cm (16-17"): 0,81 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 0,86 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 0,07 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 0,00
NMHC (mg/km) Con llantas 41-43 cm (16-17"): 53,8 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 45,1 Con llantas 41-43 cm (16-17"): 35,2 –

TRANSMISION
Caja de cambios MQ200-5F MQ200-6F DQ200-7F (0CW.H) MQ250-5F (02RD)
Ratios I 3,769 3,769 3,500 3,778

II 1,955 1,955 2,087 2,118
III 1,281 1,281 1,343 1,269
IV 0,927 0,973 0,933 0,865

TRANSMISION

1.0 TSI 
70 KW (95 CV)
Start/Stop

1.0 TSI 
81 KW (110 CV) 
Start/Stop

1.4 TSI 
92 KW (125 CV) 
DSG Start/Stop

1.6 TDI CR 
85 KW (115 CV)

V 0,740 0,778 0,974 0,660
 VI – 0,642 0,778 –
 VII – – 0,653 –
 R 3,181 3,181 3,722 3,600

Grupo 1 ratio 3,625 3,625 4,800 3,158
Grupo 2 ratio – – 3,429 –
Grupo 3 ratio – – 4,500 –
Velocidad 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h) 32,7/41,1 31,5/39,2/47,7 24,6/33,1/41,4/49,3 40,4/52,9

CHASIS

Suspension delantera Independiente Tipo McPherson Independiente Tipo McPherson Independiente Tipo McPherson Independiente Tipo McPherson

Suspensión trasera Eje trasero semirígido Eje trasero semirígido Eje trasero semirígido Eje trasero semirígido
Tipo dirección EHPS electrohidráulica EHPS electrohidráulica EHPS electrohidráulica EHPS electrohidráulica
Diámetro de giro (m) 10,2 10,2 10,2 10,2
Sistema de frenos ESC/EBA ESC/EBA ESC/EBA ESC/EBA
Frenos delanteros y traseros Disco/Disco Disco/Disco Disco/Disco Disco/Disco

Frenos delanteros (mm) 256×22 256×22 288×25 288×25
Frenos traseros (mm) 228×32/230×9 228×32/230×9 230×9 230×9 

RUEDAS
Llantas 6J×15/7J×16/7J×17 6J×15/7J×16/ 7J×17 6JX15 7JX16 7JX17 6J×15/7J×16/7J×17

Neumáticos 185/60 R15 
215/45 R16 
215/40 R17

185/60 R15 
215/45 R16 
215/40 R17

185/60 R15
215/45 R16
215/40 R17

185/60 R15 
215/45 R16 
215/40 R17

CARROCERIA
Largo/ancho/alto (mm) 4.482/1.706/1.461 4.482/1.706/1.461 4.482/1.706/1.461 4.482/1.706/1.461
Distancia entre ejes (mm) 2.602 2.602 2.602 2.602
Capacidad maletero (l) 550 550 550 550
Capacidad depósito (l) 55 55 55 55

PESOS

Peso en orden de marcha con conductor (kg) 1.170 1.190 1.236 1.295

Peso en orden de marcha  
con conductor (kg) Delante/Detrás

691/479 708/482 752/484 778/517

Máx. Peso permitido (kg) 1.630 1.650 1.696 1.755
Máx. Remolcable sin freno (kg) 580 590 600 630
Máx. Remolcable con freno 8% (kg) 1.100 1.200 1.200 1.200
Máx. Remolcable con freno 12% (kg) 1.000 1.100 1.200 1.200

Toledo
DATOS TÉCNICOS



PRIMERO LA SEGURIDAD.
Una calificación de 5 estrellas Euro NCAP (Para 
más información, visita: www.euroncap.com) y los 
sistemas de seguridad más avanzados confirman 
que es uno de los coches más seguros en su clase.

Motores disponibles
GASOLINA

Reference Style Xcellence 
1.0 EcoTSI 70 KW (95 CV) Start/Stop × – –

1.0 EcoTSI 81 KW (110 CV) Start/Stop – × ×

1.4 TSI 92 KW (125 CV) DSG Start/Stop – – ×

DIÉSEL
1.6 TDI CR 85 KW (115 CV) × × ×

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA.
Situada en el parachoques trasero, la cámara te mostrará lo que no puede verse a través de los 

espejos retrovisores, de modo que hacer marcha atrás o aparcar en huecos estrechos se convierte 
en un juego de niños.

iSOFiX.
El sistema iSOFiX te permite anclar dos asientos infantiles directamente al chasis del coche. 

Y el Top Tether sirve como un tercer punto de anclaje para reforzar la estabilidad del asiento. 
Así se minimizan los movimientos hacia delante y de rotación en caso de accidente.

SISTEMA DE FRENADO MULTICOLISIÓN.
El frenado automático multicolisión te ayuda a evitar o reducir el impacto posterior si te ves envuelto  
en una colisión. Vinculada al ESC, el Control de Estabilidad, esta tranquilizadora mejora tecnológica  
es opcional para todos los modelos Toledo.

SISTEMA DE APERTURA Y ARRANQUE SIN LLAVE KESSY.
La tecnología de apertura y arranque sin llave KESSY, integrada en tu SEAT Toledo, emite un código 
de identificación por radiofrecuencia cuando te acercas a la puerta. El coche compara los códigos de 
la llave y el coche y, si coinciden, la puerta se desbloquea. Se utiliza el mismo ingenioso mecanismo 
para arrancar y apagar el motor, de modo que la conducción resulta mucho más fácil.

Dimensiones
DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS

Seguridad
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Servicio Autorizado SEAT

SEAT aplica una política de desarrollo continuo de sus productos y se reserva el derecho 

de realizar cambios en las especificaciones, colores y precios sin previo aviso. La 

información que aparece en este catálogo debe servir de simple referencia. SEAT hace 

cuanto está en su mano para que toda la información sea precisa en el momento de la 

publicación, pero es recomendable que se asegure de comprobar en su Concesionario 

SEAT la información más reciente. Debido a las limitaciones del proceso de impresión,  

los colores reproducidos en este catálogo pueden variar ligeramente del color real de 

la pintura y de los materiales. Este vehículo y todos sus componentes, así como los 

recambios originales, han sido diseñados y fabricados en cumplimiento de la Normativa 

Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo el impacto medioambiental mediante la 

utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando además medidas dirigidas  

a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.

A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado  

y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado  

en España una extensa Red de Centros Autorizados, entre los que recomendamos los 

adheridos a (bajo la denominación de) SIGRAUTO (Para consultas www.sigrauto.com), 

que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse 

para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado 

facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT.

01/2018. Impreso en España.


