NUEVA GAMA WOTTAN STORM 2018

125cc - Inyección electrónica - CBS - Euro4

2.599€

2.390€

IVA INCLUIDO
Financiación desde 80€/mes

IVA INCLUIDO
Financiación desde 74€/mes

¡ATRÉVETE A TENERLAS!

ESPECIFICACIONES StorM

T

MOTOR: 125cc, monocilíndrico, 4 �empos.
REFRIGERACIÓN: Aire forzado.
ALIMENTACIÓN: Electrónica (EFI) Delphi.
EMISIONES: Euro4.
SUSPENSIÓN DELANTERA: Horquilla telescópica.
SUSPENSIÓN TRASERA: Basculante con transmisión integrada y doble amor�guador con
precarga regulable.
FRENOS: Discos en ambas ruedas con pinza delantera de doble pistón y sistema de frenada combinada CBS.
NEUMÁTICO DELANTERO: 120/80-14
NEUMÁTICO TRASERO: 130/60-13
L / AN / AL: 2.150 x 785 x 1.325 mm
CAPACIDAD COMBUSTIBLE: 13 litros.
PESO: 146 KG.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Guantera central con cerradura
• Toma de corriente USB de 12v
• Tapón de gasolina con llave.
• Asiento con tapizado an�deslizante.
• Arranque eléctrico.
• Arranque a pedal.
• Cúpula delantera depor�va ahumada en negro.
• Alfombrillas de goma.
• Caballete central y lateral.

COLORES

DETALLLES

Iluminación Full-LED frontal: luz de cruce, luz de largo alcance, intermitentes, DRL y luz de posición. Iluminación Full-LED trasera: luz de posición, luz de freno separada e intermitentes.

Cuadro de mandos de diseño vanguardista,
que incluye velocímetro y cuenta revoluciones
analógicos junto a una gran pantalla LCD mul�función retroiluminada.

Cerradura con cierre magné�co de seguridad. Bloqueo de dirección. Interruptor de
apertura remota de asiento y tapa de gasolina.

ESPECIFICACIONES StorM
MOTOR: 125cc, monocilíndrico, 4 �empos.
REFRIGERACIÓN: Aire forzado.
ALIMENTACIÓN: Electrónica (EFI) Delphi.
EMISIONES: Euro4.
SUSPENSIÓN DELANTERA: Horquilla telescópica.
SUSPENSIÓN TRASERA: Basculante con transmisión integrada y doble amor�guador con
precarga regulable.
FRENOS: Discos en ambas ruedas con pinza delantera de doble pistón y sistema de
frenada combinada CBS.
NEUMÁTICO DELANTERO: 120/80-14
NEUMÁTICO TRASERO: 130/60-13
L / AN / AL: 2.180 x 800 x 1.130 mm
CAPACIDAD COMBUSTIBLE: 13 litros.
PESO: 141 KG.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Guantera central con cerradura
• Toma de corriente USB de 12v
• Tapón de gasolina con llave.
• Asiento con tapizado an�deslizante.
• Arranque eléctrico.
• Arranque a pedal.
• Cúpula delantera depor�va ahumada en negro.
• Alfombrillas de goma.
• Caballete central y lateral.

COLORES

DETALLLES

Diseño depor�vo con grandes aristas, rematado por faros que incluyen tecnología LED y
cúpula ahumada en negro.

Completo cuadro de mando digital retroiluminado de doble pantalla LCD. Incluye: velocímetro, cuenta revoluciones, nivel de gasolina,
nivel de carga de la batería, hora, Km total y
Km parcial.

Frontal de elevado para una mayor protección aerodinámica.Doble guantera de fácil
acceso de gran capacidad con cerradura y
toma de corriente .

FINANCIACIÓN SIN ENTRADA, NI CUOTA FINAL

StorM

StorM

T

2.599€

2.390€
IVA INCLUIDO
3 años (36 meses): 74€ cuota mensual
2 años (24 meses): 110€ cuota mensual
1 año (12 meses): 207€ cuota mensual

IVA INCLUIDO

3 años (36 meses): 80€ cuota mensual
2 años (24 meses): 120€ cuota mensual
1 año (12 meses): 226€ cuota mensual

CONDICIONES
● Gastos e Impuestos de Matriculación no incluidos; la cuota resultante aumenta menos de un 10% en todos los casos si se
quiere incluir en la ﬁnanciación, consultar importe exacto (varía en cada Comunidad).
● Se puede ﬁnanciar cualquier �po de importe parcial dando como entrada el resto; consultar la cuota resultante en cada caso.
● La ﬁnanciación es sin intereses (0%) en todos los casos independientemente de la duración. Únicamente se repercute una
cuota de estudio y apertura variable según la duración que se prorratea entre todas las cuotas.
● No existe cuota inicial (entrada) ni cuota ﬁnal en ninguno de los casos; todas las cuotas mensuales son exactamente iguales
de principio a ﬁn de la ﬁnanciación.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
● Can�dad y �empo a ﬁnanciar
● Copia de DNI y NIE si se es residente extranjero.
● Copia de úl�ma Nómina (o Pensión en su caso); en el caso autónomos, copia de la úl�ma declaración de la Renta (IRPF).
● Cuenta corriente de la que el cliente es �tular (una copia de la libreta o de un recibo domiciliado)
● Teléfono de contacto
● Estado civil / hijos.
● Tipo de vivienda: en propiedad, hipoteca, alquilada, familiar, etc
Dicha documentación la puede presentar en la tienda, mandar un Whatsapp al 679596653 o un email a
financiar@wottanmotor.com
· Es suﬁciente con fotogra�as de móvil bien hechas, no es necesario escanear los documentos.
· Se puede ges�onar el envío a través del móvil u ordenador, no es necesario llevar la documentación en persona.
· El estudio de la ﬁnanciación no compromete a la compra ni implica ningún gasto.

WWW.WOTTANMOTOR.COM

