
251,30
€/mes1

(48 meses)

EQUIPAMIENTO
 • Cargador: ERIC (650 W Alta Frecuencia) 
 • Chasis: Formion®, colores incorporados por 

moldeo

SERVICIOS INCLUIDOS
 • Alquiler de los vehículos durante 48 meses
 • Mantenimiento con 3 visitas al año
 • Seguro de responsabilidad civil
 • Garantía de 4 años o 18.000 amperios, en 

baterías
 • Garantía de 2 años en piezas (2.000 horas)
 • Incluye instalación y montaje

PRINCIPALES VENTAJAS
 • Todos los gastos del bien se integran en un 

único pago mensual
 • La capacidad crediticia no se reduce
 • La cuota mensual puede deducirse en el IRPF 

o el IS, y el IVA es compensable (según la 
legislación fiscal vigente)

 • Todos los costes pueden conocerse por 
adelantado, evitando gastos inesperados

1. IVA no incluido. Alquiler de los equipos durante 48 meses. Oferta válida hasta el 21/12/2019 en Península y Baleares. A la 
finalización del alquiler, el cliente podrá constituir un nuevo contrato de renting con equipos nuevos o consultar otras opciones. El 
plazo de entrega estimado tras la firma del contrato es de 15-20 días hábiles. El montaje y la instalación están incluidos. No incluye 
los portes. Las fotografías pueden no coincidir con las versiones y/o los equipamientos ofertados. La concesión de la operación está 
condicionada al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la 
entidad. CaixaBank Equipment Finance, S.A.U., Gran Via de Carles III, 87,08028 Barcelona. NIF A-58662081. Inscrita en el R. M. de 
Barcelona, tomo 44599, folio 113, hoja 10673, inscripción 177.

Información válida hasta el 21 de diciembre de 2019. NRI: 2573-2017/05541

CARACTERÍSTICAS
 • 4 Plazas
 • Motor: 48V DC
 • Controlador: 250 Apm - Estado Sólido 
 • Potencia: 2,4 kW (3,3 cv) de potencia 

nominal; 9,6 kW (13 cv) de potencia 
máxima

 • Máx. Par de torsión: 46,7 Nm medidos a 
1.980 rpm 

 • Selección de Marchas: Hacia delante / 
neutro / marcha atrás

 • Baterías: 6 baterías de 8V, plomo líquido 
 • Dirección: SportDrive™ con piñón y 

cremallera autoajustable
 • Frenos: Tambor mecánico en las ruedas 

traseras. Freno de estacionamiento: De 
Pedal, Multi-lock

 • Ruedas (del. / tras.): 18 x 8,50-8, 4-lonas 
 • Dimensiones (l x an x al) 264.2 x 120.1 x 

180 cm.
 • Peso (con baterías): 464.5 kg
 • Capacidad total del vehículo 362.9 kg
 • Velocidad: 19-24 km/h
 • Color: blanco, beige, platinun, sapphire o 

cahsmere

EL UTILITARIO PERFECTO. 
ELEGANTE Y DE PEQUEÑAS 
DIMENSIONES PARA 
TRASLADOS POR SUS 
INSTALACIONES

Para más información, consulte 
www.CaixaBankequipment.com 
o llame al teléfono 902 19 31 80

RENTING

VEHÍCULO 
MULTIUSOS
VILLAGER 4 
ELÉCTRICO

Club Car Villager 4, una forma de transportar a sus clientes en un vehículo cómodo y 
elegante.  Cuente con un mayor rendimiento en un vehículo robusto y duradero, que le ofrece 
una fiabilidad inigualable y reducción de costes gracias a su motor EFI.


