PODER PARA
ENFRENTARSE A
TODOS
LOS TERRENOS.

EQUIPADO PARA
IMPRESIONAR.

FAROS TRASEROS ALARGADOS,
TOMA DE AIRE EN EL CAPÓ,
BARRAS EN EL TECHO,
SPOILER TRASERO ENVOLVENTE . . .

El nuevo Mahindra GOA respira estilo por
los cuatro costados. Con una agresiva
rejilla frontal que encuentra en la parte
posterior del vehículo su complemento
perfecto –los faros traseros alargados. Y
es ahí donde entra en juego el
envolvente spoiler trasero que se ilumina
como un cordón de luz cada vez que
aprieta el pedal del freno.
Disfrute con la visión del capó equipado
con una toma de aire deportiva. Y
después continúe por el parachoques.
Bordeado por los deflectores de aire que
mejoran la aerodinámica y protegen al
vehículo de las salpicaduras de agua y
barro.
Eche un vistazo a los laterales. Los
estribos están completamente integrados
en la carrocería, creando una línea fluida
y aumentando la resistencia y la
estabilidad. Y después, levante la vista
hasta descubrir las barras en el techo
que le permitirán sujetar con firmeza y
seguridad todo lo que necesite para su
viaje.

MOTORIZADO CON
VISIÓN DE FUTURO.
MOTOR CRDe DE NUEVA GENERACIÓN.

Es la más avanzada tecnología diesel en
sus manos. Un motor que libera una
potencia impresionante con bajas
emisiones y un consumo equilibrado. Y a
pesar de su par de 247Nm a 1.800 rpm y
de sus 109 CV de potencia es un susurro.
Todo silencio. Es, en definitiva, el
máximo placer de conducción con los
mínimos ruidos y vibraciones.

SUSPENSIÓN

ANCLAJE

5 PUNTOS
Es como añadir un cojín al más cómodo
de los asientos. En el nuevo Mahindra
GOA el confort en la conducción es uno
de los puntos clave. Para ello, la
suspensión delantera independiente se
complementa con una avanzadísima
suspensión trasera, multi-link, con 5
puntos de anclaje y con muelles capaces
de absorber cualquier imprevisto que
pueda depararle la carretera. Con esto
conducirá un vehículo que le
proporcionará tal sensación de relax
que le hará creer que los baches,
sencillamente, no existen.

5 zonas tecnológicamente diseñadas
para impedir que las irregularidades de
la carretera afecten a su confort.

Barras en las puertas delanteras y traseras
que proporcionan protección contra
impactos laterales en caso de colisión.

El práctico selector de tracción le permite seleccionar
el modo 4x4 o reductora con un simple toque.

MUÉVASE
A PLACER
EN CUALQUIER
TERRENO.
El nuevo Mahindra GOA es la
respuesta de una gran compañía que
lleva 60 años diseñando y fabricando
genuinos vehículos 4x4. Por eso es el
vehículo perfecto para disfrutar de la
conducción fuera y dentro de la
carretera.

ERGONOMÍA
INTERIOR.

PARA QUE PUEDA CONCENTRARSE
PLENAMENTE EN LOS GRANDES
ESPACIOS ABIERTOS

En el nuevo Mahindra GOA todo es
ergonómico. El volante se inclina a su
gusto. Los mandos de los potentes
sistemas de calefacción, ventilación y
aire son increíblemente cómodos y
sencillos. Todas las salidas de aire
acondicionado delanteras incluyen una
palanca que simplifica al máximo su
funcionamiento. Y las salidas de aire
traseras, de gran alcance, se han
instalado en una posición elevada para
mejorar su confort.
• Reproductor de CD/MP3 con 4
altavoces y puertos para tarjetas
USB/SD
• Apertura de la tapa del depósito
del combustible y desempañador
eléctricos
• Conexiones (delantera y trasera)
de 12 V para accesorios
• Limpiaparabrisas intermitente
• Interruptor combinado
(faros antiniebla y limpiaparabrisas
delantero/trasero)
• Contacto de arranque iluminado.

1

LO MÁS GRANDE
ES CUIDAR LOS
PEQUEÑOS DETALLES.
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Descubrirá que el Nuevo Mahindra
GOA presta una especial atención a
todas sus necesidades de espacio.
Desde el amplísimo habitáculo hasta
las zonas discretamente ocultas para
el transporte de objetos. Dispondrá de
tomas de corriente de 12V para
accesorios, portavasos, soportes para
botellas y versátiles bandejas por
doquier. La guantera se abre con toda
suavidad para ofrecerle el espacio
más amplio. Además, dispondrá de
una bolsa especial para guardar los
mapas de sus expediciones
todoterreno.
• Asientos traseros abatibles
• Cenicero removible
• Tomas de corriente de 12V
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Salidas frontales de aire

2

Equipo de audio

3

Apertura eléctrica de la tapa del depósito de combustible

4

Espacio porta monedas

5

Interruptor luneta térmica trasera

6

Toma de corriente 12V delantera para accesorios
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Salidas traseras AC

8

Soporte porta vasos

9

Soporte para el teléfono móvil

10

Selección de tracción

11

Cenicero removible

12

Sistema de ajuste del volante
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LA AVENTURA
TIENE
SUS COLORES.

Fiery Black

Diamond White

Rocky Beige

Turf Green

Mist Silver

Turbo Diesel Common Rail
NEF CRDe - 4 tiempos, 4 cilindros, 2498 c.c.
109 CV@3800rpm
247Nm@1800 rpm

Caja de Cambios

5 Velocidades Manual sincronizada

Tracción

4 x 2 y/o Borg Warner 4 x4 con reductora
conectable eléctricamente

Dirección
Radio de giro (m)

Dirección asistida de cremallera y piñón.
Columna ajustable
5,7

Frenos
Delanteros
Traseros

De disco. Doble pinza de freno y servofreno
Tambor

Suspensión
Delantera

Trasera

4 x 2 independiente, Muelle Helicoidal,
Barra estabilizadora. 4 x 4 independiente,
Barra de torsión
Multibrazo, Muelle Helicoidal

Llantas y Neumático
Acero
Neumático

6.5J x 16
235/70R16

Capacidad de Depósito

56 litros

Dimensiones
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm) standar
Con barras en el techo
Batalla (mm)
Altura mínima del
vehículo al suelo (mm)
Pesos
Peso en vacío, Kg
Consumos
l/100 Km
(urbano/extraurbano/combinado)
CO2 g/Km
(urbano/extraurbano/combinado)

4320
1775 (excluidos espejos retrovisores)
1916
2000
2680
180
4x4
1965

4x2
1865

Exterior / Interior
• Parachoques color de la carrocería
• Retrovisores exteriores en color negro
• Molduras laterales color de la carrocería
• Manillas exteriores en color negro
• Spoiler trasero en color de la carrocería
• Estribos laterales
• Faldillas guardabarros delanteros y traseros
• Barras longitudinales en el techo.
• Lava luneta y limpia parabrisas trasero
• Limpia parabrisas con intermitencia variable
• Faros antiniebla delanteros y trasero
• Nivelador de luces
Confort
• Dirección asistida
• Volante regulable en altura
• Aire acondicionado
• Dos modos de aire acondicionado Hi/Low
• Modo recirculación
• Salidas de aire, cuatro delanteras y dos traseras
• Asientos en tela gris
• Guarnecido de las puertas en tela gris
• Espejo de cortesía en el parasol
en el lado del acompañante
• Apoyabrazos delanteros
• Apoyabrazos central trasero
• Agarradores
• Reposacabezas delanteros y traseros ajustables
• Reloj digital
• Maletero enmoquetado
• Asientos traseros abatibles
• Inserción Chequered en consola central
• Consola central con reposavasos
• Bolsa portamapas
• Lámpara interior de cortesía
• Toma de corriente 12v delantera y trasera
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
• Luneta térmica
• Sistema retardo de luces "Follow me"

Equipo de sonido
• Radio CD, MP3 con puerto USB/ tarjeta LSD
y cuatro altavoces
• Antena de radio
Protección / Seguridad
• Barras de protección en las puertas
• Cinturones delanteros y dos traseros con 3
puntos de anclaje y central trasero con dos
puntos.
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Número de bastidor visible
• Inmovilizador de motor con activación pasiva
• Apertura depósito de combustible desde el
interior
• Alarma perimétrica
• Bloqueo de protección para niños
Opciones
• Pintura metalizada
• Llantas de aleación
• Tapicería de piel

2000 mm

Motor
Tipo
Potencia (CV@rpm)
Par Max. (Nm@rpm)

11.6/8.9/9.9
304.3/234.1/260.1

4320 mm

SINO MOTORS
Península Ibérica, S.L.
Serrano, 85-7º izda.
28006 Madrid España

La compañía busca constantemente formas de mejorar la especificación, diseño
y producción de sus vehículos por lo que continuamente produce modificaciones.
Aunque tratamos de mantener la literatura actualizada, este documento no debe
considerarse una guía exacta de las especificaciones ni una oferta de venta de
un vehículo determinado. Los datos y equipamiento que se muestran están sujetos
a las modificaciones para cumplir las normas locales y requisitos gubernamentales,
por favor diríjase a su Distribuidor autorizado que le informará sobre las
especificaciones y equipamiento de los modelos en su mercado. La compañía se
reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamiento sin previo
aviso. Los colores reales pueden variar ligeramente de los colores de las fotografías
impresas en este catálogo.

Tel: +34 91 5901330
Fax: +34 91 4117698

www.mahindra.es

