Expertos en sistemas
de 4 ruedas motrices
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Simple y discreta : sutilmente diferente, la Partner TREK domina la
carretera desde su puesto de conducción. Supera los obstáculos en el
campo con la misma facilidad que se mueve entre el tráfico urbano.
Parece fácil. En efecto, es fácil porque el sistema motriz de Partner
TREK es autopilotado.
Fiable y económica : la concepción de la Partner TREK se ha hecho en
base a la fiabilidad, con elementos 100% mecánicos, sin mantenimiento… y con mínimo impacto sobre el consumo.
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Version Trek
Distancia libre al suelo llevada a 200 mm
Diferencial de deslizamiento limitado
Pantalla de protección bajo motor
Ruedas de origen

Opciones
Neumaticos todo-camino(5) 195/70 R 15
Neumaticos mixtos (5) 215/60 R 16
Enganche Dangel específico

Chapa cubre carter (A)

200 mm

Paso del tren trasero (B)

215 mm

Bajos de caja (C)

275 mm

Versiones transformables
Motorizaciones
1,6 l 16V HDI 75 cv
1,6 l 16V HDI 90 cv
Largos
L1
L2
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Para cualquier información dirijase a Automobiles DANGEL, al +33 (0)3 89 38 57 00. La información sobre los modelos y sus caracteristicas corresponden al momento de impresión del documento. Son pues a titulo indicativo y no se pueden considerar como contractuales. DANGEL se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las caracteristicas de los modelos presentados sin necesidad de actualizar este documento. La muestra de colores de carroceria es solo indicativa, dado que las técnicas de impresión no permiten una reproducción exacta de los colores. Si a pesar del cuidado que hemos tenido realizando este
documento, usted piensa que contiene errores, no dude en contactarnos.

Agil y segura : gracias a sus 20 cm de distancia libre al suelo, la Partner TREK borra las obstáculos del
terreno. Sus armas son : una pantalla de protección bajo motor, un diferencial de deslizamiento limitado que asegura un mínimo de par motor para avanzar en la rueda que tiene la mejor adherencia.
Eficaz en cualquier superficie, el sistema evita las posibles pérdidas de tracción. Partner TREK le ofrece
una seguridad y movilidad sorprendente para un 2 ruedas motrices.

