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GOL
Especificaciones Técnicas

GOL MECÁNICO GOL AUTOMÁTICO

Motor

Tipo de combustible Gasolina
Cilindraje (cc) 1.598
Potencia máxima (hp/rpm) 99 / 5.250 110 / 5.750
Torque (Nm/rpm) 143 / 2.500 155 / 4.000
Número de cilindros 4
Número de válvulas 8 16
Transmisión MT de 5 velocidades AT de 6 velocidades
Dirección Asistida hidráulicamente
Suspensión delantera Independiente tipo Mc. Pherson con barra estabilizadora
Suspensión trasera Eje de brazos interconectados con barra estabilizadora

Frenos Delanteros Discos ventilados
Traseros De tambor

Capacidades 
Pasajeros 5
Baúl (l) 285
Tanque de combustible (l) 55

Dimensiones
Largo (mm) 3.897
Ancho (mm) 1.656
Alto (mm) 1.467
Distancia entre ejes (mm) 2.466

Año modelo 2020

Equipamiento TRENDLINE AT / MT COMFORTLINE AT / MT

Exterior

Rin de acero 15" con copa de ajuste de presión (Llantas 195/55)  -
Rin de aleación de 15" (Llantas 195/55) - 

Rueda de repuesto con neumático normal de acero  -
Rueda de repuesto de espacio reducido - 

Interior

Asiento del conductor regulable en altura  

Banqueta trasera abatible  

Columna de dirección regulable en altura y profundidad - 

Vidrios eléctricos delanteros con One Touch  

Vidrios eléctricos traseros - 

Funcional

4 altavoces y 2 tweeters  

Aire acondicionado con filtro de polvo y polen  

Aux-in  

Bluetooth para llamadas y reproducción de música  

Radio "Media Plus" CD/MP3/Lector de tarjeta SD y CD  -
Radio pantalla táctil de 6,5" con AppConnect - 

Puerto USB  

Volante multifuncional  

Computador de abordo  

Espejos de cortesía  

Espejos de cortesía con iluminación - 

Espejos exteriores ajustables eléctricamente desde el interior con función de parqueo Tilt Down - 

Espejos exteriores ajustables manualmente desde el interior  -
Sensores de parqueo traseros - 

Luz de lectura frontal  

2 luces de lectura delanteras y 2 luces de lectura traseras - 

Toma de 12 voltios en la consola central y en el maletero  

Seguridad

Activación intermitente de las luces de freno en situaciones de emergencia (ESS)  

Bloqueo Central  

Tres apoyacabezas en la segunda fila de asientos  

Cinturones de seguridad delanteros con regulación de altura  

Doble airbag delantero para conductor y acompañante  

Eje posterior reforzado  

Inmovilizador electrónico con alarma antirrobo - 

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)  

El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios
autorizados. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el equipamiento sin previo aviso. Esta ficha técnica es válida desde el 01 de julio de 2020 y deja sin efecto
cualquier ficha técnica que haya sido comunicada con anterioridad. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento y versiones disponibles a un
concesionario de la red autorizada. Todos los vehículos Nuevo Gol incluyen 3 años de garantía o 100.000 kilómetros la cual comienza a contabilizarse a partir de la entrega registrada
en el Manual de Mantenimiento y Garantía Volkswagen.


