
Clase C 250.
Lo mejor no conoce alternativa.
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La Clase C ha crecido sensiblemente en comparación con el modelo antecesor, del que le distinguen también 
las formas orgánicas de la carrocería.  Hemos creado un sedán que encarna deportividad y diseño junto con 
máximas prestaciones, para vivir una experiencia de conducción única. Experimenta una suavidad de 
conducción inimitable.
 
El frontal de la Clase C es una mezcla magistral de diseño deportivo y tecnología innovadora con el sello 
Mercedes-Benz. Un vehículo sobresaliente en el segmento mediano de gama alta que ofrece un diseño que 
entusiasma.



Confortable y elegante.
La impresión de potencia que transmite la Clase C en el exterior se confirma en el habitáculo. Materiales de alta calidad 
acabados con precisión, un lenguaje formal refinado y deportivo, colores armoniosos y detalles inteligentes crean un ambiente 
de distinción serena.

Usted aprecia de inmediato que ha tomado asiento en un Mercedes. Cada ejemplar que sale de fábrica recibe la máxima 
atención de nuestros especialistas. De ese modo puede usted confiar en el acabado de alta calidad de la totalidad del 
habitáculo, en soluciones geniales que mejoran el confort de manejo, más espacio para transportar diversos tipos de objetos 
y un concepto variable de asientos. ¡Bienvenido a la zona de confort!



Individualidad y buen gusto.
Datos Técnicos
  
Año               2017                         
Motor               4 Cilindros
Cilindrada        1991 cm3                   
Potencia           208 HP                        
Aceleración     7,5/100Km 7,5 seg.
Cons. Mixto     48 Kms/Gal

Equipamiento de serie
• Sistema de amortiguación variable selectiva (Agility Control). 
• Sistema multimedia de alta definición, mouse pad, conexión USB, bluetooh, streaming de audio. 
• Control crucero de velocidad (Cruise Control) para comodidad en autopistas 
• Advertencia en tablero de baja presión de neumáticos. 
• Encendido sin llave (KEYLESS START). 
• Sistema de seguridad con 6 Airbags y Sistema de alerta de colisión con reforzamiento de frenado del conductor 
o frenado total (Collision Prevention Assist). 
• Acabados de lujo con molduras de y reloj analógico 
• Llantas de 17” de 5 radios dobles. 
• Línea Avantgarde: Líneas exteriores con insertos cromados en las dos lamas de la parrilla del radiador.
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