
EL ESPÍRITU PICK-UP

Gran plataforma de carga. 
Barras laterales reforzadas 
y redes exclusivas 
HARD MESH 3D.

Caja furgón con persiana 
corredera y llave.

Blanco Glaciar Blanco GlaciarBronce MetalAzul Azores Metal Negro Intenso
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La versión de cuadriciclo ligero se conduce a partir de los 15 años con permiso AM o permiso de ciclomotor. 
Los vehículos Microcar están comercializados en Europa. Las características pueden ser diferentes según los 
países. Para ver exactamente las características de cada modelo deben dirigirse al distribuidor de Microcar 
de cada país. Por otra parte Microcar se reserva el derecho de modifi car en cualquier momento y sin previo 
aviso las caraterísticas de los modelos expuestos. Este documento no puede constituir un contrato. Fotos 
no contractuales, los colores de los vehículos de este folleto son puramente indicativos, ya que la imprenta 
no permite reproducir fi elmente la brillantez de los colores. 
Créditos de las fotografías: Shutterstock. Concepto: LIGIER GROUP. 

Vuestro Centro Experto Autorizado
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Bola trasera porta remolque 
para traccionar con toda libertad.

KIT BOLA TRASERA
Bola trasera porta remolque 
para traccionar con toda libertad.

Av. Jaume I, 270, local. 08226 Terrassa. Barcelona
Tel. 93 784 60 20
www.microcar.es - info@microcar.es

la actualidad en

jaime galvez
Nota adhesiva
cambio de dirección.Av. Jaume I, 252-254

jaime galvez
Nota adhesiva
KIT BOLA DE REMOLQUEBola de enganche para remolque, para transportar con toda libertad.

jaime galvez
Nota adhesiva
DEFINICIONES



Barras de protección delantera y 
trasera de acero en color negro 

granito de alta resistencia.
Bola trasera porta remolque 
para traccionar con toda libertad. Dimensión 14’’, diseño exclusivo negro mate.

Logos específi cos sobre la base de la puerta.PARACHOQUES
KIT BOLA DE REMOLQUE

LLANTAS DE ALUMINIO

FIRMAS HIGHLAND X

Motor progress 6 KW Euro 4,
homologado CRIT’AIR 1

PAR 21 Nm, Consumo 3,6 l/100.

MOTOR PROGRESS
DE NUEVA GENERACIÓN 

Gran plataforma de carga,
barras laterales reforzadas y 

red exclusiva
HARD MESH 3D.

NUEVO PACK PICK-UP

CHASIS
SOBREDIMENSIONADO

Chasis de viga de aluminio 
sobredimensiona con tratamiento 
anticorrosión tipo automóvil para 
soportar peso y durar en el tiempo. 
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SOBREDIMENSIONADO

sobredimensiona con tratamiento 
anticorrosión tipo automóvil para 
soportar peso y durar en el tiempo. 
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La cabina más grande del mercado.
La mejor ergonomía en el puesto 
de conducción puesta al día.
Autoradio con gran pantalla táctil 
y cámara trasera.
(De serie sobre el Highland X)

CABINA XXL

Suspensión de doble triangulación 
nacida de la experiencia histórica 
de los ingenieros de Ligier Group.

MÁXIMA SEGURIDAD

jaime galvez
Nota adhesiva
Bola trasera porta remolque para transportar con toda libertad.

jaime galvez
Nota adhesiva
modelo visulizado: M-Cross Highland X




