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1Opcional. 2 Opcional para Express y Select en Pack Confort. 3 Opcional para Express, Select y Active. 4 Hasta 4,4 m3 en la versión larga XL con 
asiento del copiloto biplaza y mampara con trampilla. 5 De serie en Active, opcional en Express, Select y Doble Cabina. Consulta la contraportada.

LOS HECHOS  
HABLAN A FAVOR DEL 
COMBO CARGO.
El Combo Cargo te ofrece todo lo que esperas de un vehículo 
comercial eficiente, fiable y versátil. Disponible en dos  
longitudes y en versión Doble Cabina, el Combo Cargo  
transporta con agilidad y sin esfuerzo hasta 1.000 kg.

Su amplio y polivalente interior, sus económicos motores  
e innovadoras soluciones garantizan un mínimo coste de  
propiedad y una máxima productividad en el trabajo diario. 

5.  Avanzados Sistemas de Asistencia: Superior control 
y más relax gracias a 13 avanzados sistemas que  
facilitan la conducción, como Asistente Lateral en 
Maniobras1, Cámara de Visión Trasera1, Cámara  
Retrovisora Permanente1, Indicador de Sobrecarga  
y Control de Crucero Autorregulable1.

6.   Hasta 1.000 kg de Carga Útil: El Combo Cargo puede 
con todo, con una máxima carga útil de 1.000 kg1.

7.  La Seguridad es Protagonista: La más innovadora 
seguridad protege a los ocupantes, al vehículo  
y la carga. Los sistemas de asistencia incluyen Alerta 
de Cambio Involuntario de Carril1, Alerta de Colisión 
Frontal con Freno Autónomo con Detección de  
Peatones5, Alerta de Fatiga5 y Reconocimiento de  
Señales de Tráfico5.

1.  Menor Consumo de Combustible: La avanzada  
ingeniería del Combo Cargo aprovecha cada gota  
de combustible y reduce las emisiones.

2.  Innovador Puesto de Conducción: Con pantalla 
táctil en color de 8˝ 1, asientos calefactables2,  
volante calefactable2 y asientos en  posición elevada. 
Para aumentar el placer y la productividad en cada 
desplazamiento.

3.  Numerosas Soluciones Portaobjetos: Un sitio  
para cada cosa, los 15 compartimentos portaobjetos 
permiten un interior organizado. 

4.  Gran Capacidad: El asiento del copiloto transformable 
y la mampara con trampilla3 aumentan la capacidad 
de carga4 hasta 4,4 m3 y amplían la longitud de carga. 
Para ganar en funcionalidad y flexibilidad.

Opel Combo Cargo
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VERSATILIDAD A PRUEBA 
DEL TRABAJO MÁS DURO.

1 Hasta 4,4 m3 en la  
versión larga XL con 
asiento del copiloto  
biplaza y mampara 
con trampilla.

C

A

D

B

1

1.  Espacio y Accesibilidad a lo Grande: Plano de carga 
próximo al suelo, amplio espacio fácilmente aprovechable 
y excelente acceso al interior. Con un volumen de carga1 
desde 3,8 hasta 4,4 m3, puertas traseras con apertura de 
180° o portón trasero y puertas laterales deslizantes, el 
Combo Cargo hace fácil el trabajo más difícil.

2.  Banco de pasajero con asiento central multiusos:  
En el trabajo la versatilidad es la clave. El asiento con 
dos plazas permite adaptar el interior a las exigencias 
del momento.

  A. Posición Normal: Primera fila para tres ocupantes,  
con pleno confort y amplio espacio para las piernas.

  B. Base Plegada Hacia Arriba: Al plegar hacia arriba la 
base del asiento exterior se libera el área del suelo junto  
a la puerta, para ganar en capacidad y cargar fácilmente 
bultos incómodos o pesados.

  C. Posición Mesa: El respaldo de la plaza central se abate 
para disponer de una práctica mesa que transforma tu 
Combo Cargo en una oficina móvil.

  D. Asiento Plegado: Gracias a la mampara con trampilla, 
al plegar la plaza exterior se dispone de una máxima  
longitud de carga.

Opel Combo Cargo
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NUEVOS RECURSOS  
PARA TU NEGOCIO.

1 Opcional para  
Express, Select  
y Active. 

La siguiente  
página muestra  
al Combo Cargo XL  
(a la izquierda)  
y al Combo Cargo 
Doble Cabina  
(a la derecha).

2 3

4

1

1.  Combo Cargo XL y Doble Cabina: El Combo Cargo XL  
es la versión con mayor longitud y distancia entre ejes, 
añade a la ejemplar versatilidad del Combo Cargo aún  
más espacio y capacidad. La versión Doble Cabina dispone 
de 5 plazas gracias a su asiento trasero desplazable  
y plegable. Es ideal para trasladar a todo el equipo de 
trabajo.

2.  Portón Trasero1: Proporciona un cómodo acceso y te  
protege de la lluvia o el sol durante la carga y descarga.

3.  Indicador de Sobrecarga: Situado en el área de 
 carga, informa al conductor de si el peso de la carga 
está próximo o sobrepasa el límite de carga útil del 
 vehículo. En este último caso emite una advertencia.

4.  Panel de Separación de Carga con Trampilla:  
La trampilla integrada en la mampara permite  
transportar objetos de hasta 3.440 mm de longitud,  
con ciertas configuraciones puede llevar ventana.

Opel Combo Cargo
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UN INTERIOR CREADO  
PARA EL CONFORT.
1.  Confort y Funcionalidad: Con pantalla táctil de 8˝1  

compatible con Apple CarPlay y Android Auto2  
y soluciones como la carga del teléfono inalámbrica1,  
el Combo Cargo une funcionalidad, innovación  
y bienestar. Para mantenerte activo todo el día.

2.  Numerosos Espacios Portaobjetos: Un sitio para  
cada cosa, sus hasta 15 compartimentos portaobjetos 
permiten un interior organizado. Entre ellos se incluye  
un accesible cajón bajo el asiento del conductor.

3.  Elementos Calefactables: Cuando la temperatura  
desciende el confort aumenta, gracias a soluciones como 
los asientos calefactables3 y el volante calefactable3.

4.  Sistema Multimedia Navi Pro1: El sistema de alta gama  
incluye una impresionante pantalla táctil de 8˝, avanzado 
control por voz y navegación 3D. Para conducirte por  
el mejor camino en todos tus desplazamientos.

5.  Opel Connect: La nueva forma de estar conectado. 
 Incluye los servicios Llamada de Emergencia y Llamada por 
Avería accesibles con los botones de la consola superior. 
Y también funciones inteligentes que convierten cada viaje 
en más fácil y agradable, como Información y Diagnóstico 
del Vehículo, Funciones Remotas, Android Auto™ y Apple 
CarPlay™2, Navegación en Vivo, Gestión del Viaje y la 
Conducción y Servicios para Flotas.4

1

2 3

4 5

1 Opcional.  
2  La compatibilidad  

y ejecución de ciertas 
funciones pueden  
diferir según el tipo 
de dispositivo y la 
versión de su sistema 
operativo. Apple  
CarPlay™ es una  
marca registrada de 
Apple Inc. Android 
Auto™ es una marca 
registrada de Google 
Inc. 

3  Opcional para  
Express y Select en 
Pack Confort.

4  La disponibilidad  
y  alcance de los 
 servicios pueden 
 diferir según el país  
y el vehículo. Plazo  
de introducción de  
todos los servicios  
por  confirmar.

Interior
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LA SEGURIDAD  
ES PROTAGONISTA.

1  De serie en Active, 
opcional en Express, 
Select y Doble Cabina. 

2 Interviene  
automáticamente  
circulando entre  
5 y 85 km/h. Entre  
5 y 30 km/h aplica  
una deceleración de 
-0,9 g para aminorar  
la velocidad ante un 
posible impacto. Entre 
30 y 85 km/h reduce la 
velocidad un máximo 
de -22 km/h. Por encima 
de este umbral, el  
conductor debe utilizar 
los frenos para reducir 
aún más la velocidad.

3 Opcional. 
4  Opcional. No disponible 
para Doble Cabina.

5

3

6

4

1

1.  Alerta de Colisión Frontal1: Integra Freno Autónomo  
con Detección de Peatones2, te advierte al detectar 
 situaciones de riesgo causadas por otros vehículos  
o  peatones. Si no intervienes, automáticamente acciona 
los frenos para prevenir una posible colisión o atropello.

2.  Cámara Retrovisora Permanente4: Sustituye con todas 
las ventajas al retrovisor interior, ofrece una amplia  
y precisa visión del tráfico trasero durante la conducción. 
Diseñada especialmente para el Combo Cargo

3.  Head-Up Display3: Muestra información clave en tu línea 
de visión, para no apartar la vista de la carretera.

4.  Cámara de Visión Trasera4: Una gran ayuda al aparcar  
o maniobrar. La imagen incluye líneas de referencia 
 controladas por el giro del volante que predicen la 
 dirección que seguirá el vehículo.

5.  Control de Crucero Autorregulable2,3: Automáticamente 
acelera o frena tu Combo Cargo para mantener la  distancia 
de seguridad con el vehículo precedente. Es operativo al 
circular a más de 30 km/h. 

6.  Asistente Lateral en Maniobras3: Detecta posibles  
obstáculos a ambos lados del Combo Cargo, como 
 bolardos u otros vehículos, y te avisa mediante señales 
acústicas y visuales. 

Innovaciones

2
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DOBLE CABINA
Equipamiento destacado:
1.  Asiento trasero, respaldo abatible 60/40 
2.  Puertas laterales deslizantes, con  

ventana fija
3.  Asiento del copiloto, respaldo abatible 

CONFORT PARA 5  
Y ESPACIO PARA TODO.
El Combo Cargo Doble Cabina es ideal para trasladar a 
todo un equipo de trabajo junto a sus útiles y herramientas. 
Con 2 plazas delanteras y 3 traseras, el Combo Cargo Doble 
Cabina suma a sus 5 plazas un alto nivel de versatilidad.  
Al plegar el asiento trasero la capacidad de carga aumenta 

hasta 4 m3. Y gracias a la mampara con trampilla la longitud 
de carga alcanza hasta 3.440 mm. El Combo Cargo Doble 
Cabina se basa en el Cargo XL Express y ofrece de serie un 
equipamiento muy similar. 

Doble Cabina

3

1 2
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14 Niveles de Acabado y Colores Exteriores

EXPRESS
Equipamiento destacado:
1. Tapicería Mistral Gris
2.  Retrovisores exteriores calefactados
3. Radio R 4.0 con Bluetooth y USB

» Mampara de separación
» Puertas traseras asimétricas sin ventanas
»  Encendido automático de faros con 

sensor de luz
» Aire Acondicionado con filtro de partículas
» Elevalunas eléctricos delanteros

 SELECT
Sobre el equipamiento Express, añade de serie:
1.  Puerta lateral derecha deslizante sin ventana
2.  Asiento del conductor con ajuste lumbar  

y almacenamiento bajo el asiento
3.  Radio Multimedia R5.0 con Phone Projection  

y Pantalla a Color

»  Sensor de aparcamiento trasero
» Retrovisores en color carrocería
» Faros antiniebla delanteros 
» Compartimento adicional en el salpicadero

ACTIVE
Sobre el equipamiento Select, añade de serie:
1.  Luces de conducción diurna LED
2.  Volante de cuero calefactable
3.  Pack Seguridad

»  Paragolpes delanteros y traseros color carrocería
»  Alerta de Fatiga
»  Elevalunas eléctricos función  express
»  Retrovisores exteriores calefactados y plegables eléctricamente
» Freno de estacionamiento eléctrico
» Llantas de aluminio de 16˝

NIVELES DE ACABADO.
1 1 1

2 2 2

3 3 3
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1Color sólido. 2 Color metalizado.

DA COLOR A TU COMBO CARGO.

Blanco Jade1

Azul Noche2

Gris Piedra2Gris Perla2

Negro Onyx1
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LLANTAS Y NEUMÁTICOS.

1 De serie en Express y Select sin carga incrementada. 2 De serie en Express y Doble Cabina. No disponible en otros acabados. 3 Disponible próximamente.  
4 De serie en Active. Opcional en Select y Doble Cabina. No disponible para Express. 

15˝ 1 y 16˝ 2 Llantas de acero con 
 embellecedor central.  
Dimensiones: 6,5 J x 15 ó 6,5 J x 16.  
Neumáticos: 195/65 R 15 ó 205/60 R 16.

16˝ Llantas de acero con tapacubos, 
color Plata3. 
Dimensiones: 6,5 J x 16.
Neumáticos: 205/60 R 16. 

16˝ Llantas de aleación, diseño  
de 7 radios, color Plata Brillante4.  
Dimensiones: 6,5 J x 16.  
Neumáticos: 205/60 R 16.

ClASifiCACióN DE lOS NEumátiCOS

Dimensiones 195/65 R 15 205/60 R 16 215/65 R 16 m+S

Índice de eficiencia energética C B C

Índice de adherencia en mojado A A C

Ruido externo de rodadura (dB) 71 70 69

Clasificación según nivel sonoro

llantas y Neumáticos
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SERVICIO OPEL.
Cuando se trata de servicio y mantenimiento, la Red Opel  
te ofrece una respuesta rápida, experta y de gran valor.  
Con un mínimo tiempo de inactividad para tu vehículo gracias 
a las herramientas especificas, los técnicos especializados 

y el uso exclusivo de Recambios Originales Opel. Pon a prueba 
a tu Reparador Autorizado Opel y mantén tu Opel en plena 
forma del modo más conveniente.

PROTECCIÓN PERSONALIZADA
FlexCare es un programa de movilidad todo en uno que  
asegura tu tranquilidad y la protección de tu nuevo Opel.  
Dispones de paquetes personalizados que te ofrecen el  
nivel de cobertura que deseas.

•	 Opel Assistance: asistencia en carretera 24 horas

•	 Extensión de la Garantía Opel: amplía la garantía original 
de 2 años hasta 5 años

•	 Servicio de Mantenimiento Anual: reposición de piezas  
originales Opel incluidas en el programa y cambio  
o rellenado de líquidos

•	 Sustitución	de	Consumibles:	incluye	los	componentes	 
sujetos a desgaste incluidos en el Certificado Opel FlexCare, 
mano de obra incluida

LA FINANCIACIÓN TODO VENTAJAS
Desde 180 € podrás financiar sin intereses cualquier producto 
o servicio en la Red Opel. Pregunta a tu Asesor de Servicio Opel 
y disfruta de la financiación más ventajosa.

•	 	Financiación	de	cualquier	producto	o	servicio	facturable	
en el taller (reparaciones, accesorios, seguros Opel, etc.)

•	 0	%	de	intereses	(TIN:	0	%	TAE:	0	%)

•	 Sin	gastos	ni	comisiones

Infórmate y conoce la tarjeta Visa Opel, consulta  
a tu Concesionario.

TU OPEL EN MANOS DE OPEL
Nadie conoce tu Opel como los especialistas de Opel. Disfruta 
de un servicio rápido, conveniente y experto a un precio justo. 
Algunos de nuestros servicios de mantenimiento:

•	 Revisión	Pre-ITV

•	 Revisión	de	mantenimiento

•	 Servicio	de	mantenimiento	programado

•	 Cambio	de	aceite

•	 Inspección	visual	gratuita	de	22	puntos

•	 Sustitución	de	neumáticos

•	 Reparación	de	carrocería	y	cambio	de	lunas

Solicita una cita ¡y mantén tu Opel como el primer día!

SIEMPRE LA MEJOR ELECCIÓN
Los Recambios Originales Opel son exhaustivamente verificados 
para ofrecer máxima eficacia, seguridad y fiabilidad.  
Se instalan perfectamente y su alta disponibilidad permite un 
reemplazo rápido.

•	 Baterías	Originales	Opel,	sin	mantenimiento	

•	 Limpiaparabrisas	Originales	Opel,	gracias	a	su	diseño	plano,	
sin soporte y con spoiler se ajustan con precisión al cristal

•	 Discos	de	Freno	Originales	Opel,	diseñados	para	cada	
modelo y probados para ofrecer máxima eficacia de frenado 
y durabilidad

•	 Paragolpes	Originales	Opel,	sometidos	a	pruebas	de	 
impacto, se instalan perfectamente y mantienen intacta  
la imagen de tu Opel

COMPRUEBA	GRATUITAMENTE	LA	SALUD	DE	TU	COCHE
En solo 12 minutos, verificamos 97 puntos relacionados con la 
seguridad y fiabilidad de tu coche. Y si es necesario, tú decides 
qué se repara y cuándo. Anticiparse puede evitar costosas  
reparaciones en el futuro.

•	 Comprobación	gratuita

•	 Cubre	todos	los	principales	aspectos	de	seguridad

•	 Te	informamos	de	inmediato

•	 Incluye	informe	para	tus	registros

Anticípate y controla la salud de tu coche de forma proactiva.

LA CONDUCCIÓN INTELIGENTE
Una navegación eficaz exige mapas actualizados. Las  
actualizaciones de Opel incluyen los últimos mapas y miles  
de rutas actualizadas, para que sigas el mejor camino a tu 
destino.

•	 Ahorro	de	tiempo	siguiendo	el	itinerario	ideal

•	 Ahorro	de	dinero	en	combustible	y	mantenimiento	del	
 vehículo

•	 Mayor	respeto	al	medio	ambiente	con	un	menor	consumo	 
y emisiones

Visita opel.navigation.com

FLEXCARE

FINANCIACIÓN OPEL POSVENTA

MANTENIMIENTO PROFESIONAL OPEL

RECAMBIOS ORIGINALES OPEL

CHEQUEO ELECTRÓNICO DEL VEHÍCULO

ACTUALIZACIÓN DE MAPAS  
DE NAVEGACIÓN

Servicio Opel
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ESPACIO A MEDIDA  
DE TUS INICIATIVAS.
Sea cual sea tu actividad, el Combo Cargo da cabida a todos 
tus proyectos. Elige entre el Furgón con 2 o 3 plazas y la versión 
Doble Cabina con 5 plazas. Decide entre distancia entre ejes 

normal L o larga XL, entre carga útil normal o aumentada,  
puertas traseras o portón … Tu Combo Cargo a tu medida será 
tu socio de confianza.

1Con mampara con trampilla.

Capacidades y Dimensiones de Carga

CAPACIDADES Y DIMENSIONES DE CARGA

VERSIÓN Nº de plazas Clase de  
carga útil

Masa Máxima  
Autorizada  

(kg)

Máxima  
carga útil  

(kg)

Máx.  
volumen  
de carga  

(m3)

Máx. anchura de carga  
entre pasos de ruedas con 

0/1/2 puertas laterales  
(mm)

Máxima altura 
de carga  

(mm)

Apertura de las  
puertas laterales  

deslizantes,  
ancho x alto  

(mm)

Apertura de carga  
trasera, ancho x alto 

(mm) 

Combo Cargo
2/3

Normal 1.940–2.050 610
3,3/3,8 1 1.733,5/1.630/1.527 1.236 675 x 1.072 1.241 x 1.119

(portón)
1.241 x 1.196

(dos puertas)

Incrementada 2.315–2.390 948

Combo Cargo XL Incrementada 2.290–2.400 895 3,9/4,4 1 n.d./1.630/1.527
1.243 759 x 1.072

Doble Cabina 5 Incrementada 2.280–2.360 780 1,8/3,5/4,0 1 n.d./n.d./1.527
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4.403 mm

4.753 mm

4.753 mm

Combo Cargo

Combo Cargo XL

Doble Cabina

1.921 mm

1.921 mm

1.921 mm

2.107 mm

2.107 mm

2.107 mm

3.090 mm

3.440 mm

3.050 mm

1.817 mm

2.167 mm

1.051 mm

1Las dimensiones pueden variar según la configuración elegida.

1.796 mm–1.825 mm1/  
1.840 mm–1.860 mm1

1.812 mm–1.820 mm1/  
1.840 mm–1.880 mm1

1.812 mm–1.820 mm1/  
1.849 mm–1.880 mm1
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DATOS TÉCNICOS  
DE LOS MOTORES.

MOTORES 1.5 Turbo Diésel con Sistema Start/Stop  
y tecnología BlueInjection (75 cv)2,3

1.5 Turbo Diésel con Sistema Start/Stop  
y tecnología BlueInjection (100 cv)2,3

Transmisión MT-5 MT-5
Norma de emisiones Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP
Los distintos valores de consumo y emisiones mostrados para un mismo motor corresponden a las diferentes versiones del vehículo y neumáticos disponibles. Consulta a tu Concesionario Opel.
Combustible Diésel Diésel
Valores WLTP: consumo de combustible, l/100 km1

Bajo 5,6–5,8 5,4–6,3
Medio 4,8–5,3 4,6–5,7
Alto 4,5–5,0 4,3–5,3
Muy alto 6,2–6,6 5,9–7,0
Combinado 5,3–5,7 5,1–6,1
Emisiones de CO2 en ciclo combinado, g/km 139–150 133–160
Valores WLTP convertidos a valores NEDC: consumo de combustible, l/100 km1

Urbano 4,7–4,9 4,3–4,5
Extraurbano 3,9–4,0 3,8–4,0
Combinado 4,2–4,3 4,0–4,2
Emisiones de CO2 en ciclo mixto, g/km 111–118 104–114
MT-5  = Cambio manual de 5 velocidades

Valores WLTP: Consumo de carburante (l/100 km) mínimo y máximo de 5,1–6,1 en ciclo combinado – Emisiones de CO2 (g/km) mínimo y máximo de 133–160 en ciclo combinado. Valores NEDC: Emisiones de CO2 (g/km) desde 104 hasta 118. Los valores  
de consumo de combustible y de emisiones de CO2 mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento 
WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO2 medidas bajo la WLTP  
son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO2 pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento 
específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.
La información es vigente en el momento de su publicación. Queda reservado el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones de los motores, incluso si estos cambios afectasen a los datos mostrados.  
Todos los datos se refieren al modelo base para la UE con equipamiento de serie. Para obtener la información más reciente visita opel.es o consulta a tu Concesionario Opel. 
Los valores mostrados no consideran las condiciones o el tipo de conducción practicada ni el equipamiento opcional incluido y pueden variar dependiendo de las medidas de los neumáticos elegidos. Para más información sobre los valores  
de consumo y emisiones de CO2 homologados, consulte la “Guía de Vehículos Turismo de Venta en España, con Indicación de Consumos y Emisiones de CO2” en: http://coches.idae.es/guia-emisiones-consumos

1Cifras de consumo de combustible y de emisiones de CO2 determinadas conforme al nuevo ciclo de conducción WLTP (Procedimientos Mundialmente Armonizados para Pruebas de Vehículos Ligeros) y convertidas para ser comparables con  
las obtenidas con el ciclo NEDC, de acuerdo a los Reglamentos R (CE) Nº 715/2007, R (UE) Nº 2017/1153 y R (UE) Nº 2017/1151. 2 Los vehículos con tecnología BlueInjection necesitan reponer regularmente AdBlue® durante el intervalo entre las  
revisiones recomendadas. Un indicador en el ordenador de a bordo te avisa cuando el nivel del depósito de AdBlue® está bajo. Más información en: www.opel.es/tools/adblue/adblueinfo.html 3 No disponible para Combo Cargo XL.
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22 Equipamiento Especial 

EXTRAS QUE HACEN  
EL TRABAJO MÁS FÁCIL.

1 Opcional. No disponible para Doble Cabina. 2 Opcional. 
3 Se activa para reducir el riesgo de deslizamiento al  
circular por debajo de 30 km/h en descensos con una  
inclinación superior al 5 %.

1.  Trampilla Trasera en el Techo1: Se  
abre con un ángulo de 40º, ideal para  
transportar objetos de gran longitud. 

2.  IntelliGrip2: Optimiza la tracción al  
circular sobre grava, aguanieve, nieve … 
Selecciona con el mando giratorio uno de 
los 5 modos de conducción y deja que el 
sistema haga el resto. Integra Control de 
Velocidad en Descenso3.

3.  Enganches para Remolque2: Una gama 
con modelos desmontables y de alta  
resistencia, para convertir el remolcado 
en más fácil, cómodo y seguro.

Equipamiento Especial 
1 2

3
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211.  Alfombrillas de Goma1: Protegen la  
moqueta del barro, el agua, la sal, la  
nieve y la suciedad. Resistentes, fáciles 
de limpiar y diseñadas especialmente 
para el Combo.

2.  Soporte Base2: Formado por dos barras 
de aluminio aerodinámicas, son la base 
para instalar sobre ellas un cofre de techo 
u otro sistema de transporte.

3.   Rejillas para las Ventanas Traseras1:  
No solo protegen los cristales durante la 
carga y el transporte, también son un  
visible elemento disuasorio contra el robo.

4.   Protección de Madera para el Suelo1: 
Panel diseñado a medida y con huecos 
para las anillas de sujeción, protege el 
 interior y la carga. También disponibles 
paneles de protección para los laterales.

  Conoce toda la gama de accesorios en: 
www.opel-accessories.com/es
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LOS ACCESORIOS QUE HACEN 
AÚN MEJOR A TU COMBO CARGO
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El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (02/2020) hasta la entrada en vigor de la edición AM 2021.0. Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones  

en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, Opel España S.L.U. lo comunicará de forma inmediata a su Red Oficial de forma que su Concesionario Opel pueda transmitirle esta información como cliente interesado en la compra del vehículo y Vd. disponga de una información 

veraz y completa respecto al mismo. Asimismo, si recibe este catálogo por error después del plazo de vigencia del mismo consulte en la Red Opel para obtener condiciones de contratación a la fecha de compra. 

Freno Autónomo con Detección de Peatones: Interviene automáticamente circulando entre 5 y 85 km/h. Entre 5 y 30 km/h aplica una deceleración de -0,9 g para aminorar la velocidad ante un posible impacto. Entre 30 y 85 km/h reduce la velocidad un máximo de -22 km/h. Por encima de este umbral,  

el conductor debe utilizar los frenos para reducir aún más la velocidad. El rango operativo del sistema depende del tipo de obstáculo detectado, obstáculo móvil: de 5 a 85 km/h; obstáculo fijo: de 5 a 80 km/h; peatones: de 5 a 60 km/h. Los sistemas de asistencia Opel están diseñados para asistir al  

conductor dentro de las limitaciones inherentes a todo sistema. El control del vehículo y la decisión última siguen siendo responsabilidad del conductor.

En la web www.opel.es encontrará información sobre la política de reciclado en el diseño, los centros de recogida de vehículos al final de su vida útil y su proceso de reciclado.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim Edición AM/2020.5www.opel.es

EL FUTURO ES DE TODOS


