


4 en línea

72 x 84

1.368

9,8:1

168 HP (125 Kw) / 5.500 rpm

250 Nm (25,4 Kgfm) / 2.500 rpm

Correa dentada con empujadores hidráulicos y sistema

MultiAir en el lado de admisión

MPFI sobrealimentada y sistema de control directo de

las válvulas MultiAir, intercooler

63/450

Ruedas delanteras

225/40 R18

Dual Pinion (asistida eléctricamente)

10,9

McPherson evolucionado con montante de aluminio,

barra estabilizadora hueca, montada sobre bieleta

Multilink con bastidor auxiliar y brazos de aluminio y barra estabilizadora

305

264

15,8

218

Euro 5

ALFA ROMEO GIULIETTA

Número de cilindros - Disposición

Diámetro de los cilindros y carrera del pistón (mm)
3Cilindrada (cm )

Relación de compresión

Potencia máx. HP-Kw/rpm

Par máx.  Nm-Kgfm/rpm

Distribución (control)

Alimentación de combustible

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Batería: Capacidad (Ah) / Generador (A)

UNIDAD DE TRANSMISIÓN

Tracción

Caja de cambios

NEUMÁTICOS

Neumáticos

DIRECCIÓN

Caja de dirección

Diámetro de giro (m)

SUSPENSIONES

Delantera

Trasera

FRENOS DE DISCO

Delanteros (mm)

Traseros (mm)

CAPACIDADES - PESOS

Tanque de combustible (galones)

Peso en servicio DIN (kg)

RENDIMIENTO

Velocidad máxima (km/h)

Aceleración (1 persona + 30 kg) 0-100 km/h (s)

EMISIONES

Según la norma 1999/100/EC

Emisiones de CO2 (g/km)

Norma de emisiones

Interior

▪ Sistema Start & Stop
▪ Código (Inmovilizador) Alfa
▪ Vidrios  eléctricos delanteros y traseros
▪ Estribo en aluminio
▪ Apoyabrazos delantero con compartimento
▪ Apoyabrazos trasero
▪ Control de temperatura bi zona automático
▪ Control de velocidad crucero
▪ Filtro de partículas antipolen
▪ Follow Me Home
▪ Kit para fumadores
▪ Sujetador delantero para vaso
▪ Sujetador trasero para vaso
▪ Asiento del conductor y del pasajero con altura 

ajustable 
▪ Asientos deportivos en cuero
▪ Pantalla configurable + Computadora de 

abordo
▪ Sensor de lluvia
▪ Volante con altura ajustable/axial
▪ Volante en cuero

Levas de cambios al volante versión TCT

Exterior

▪ Apertura y cierre centralizados con control 
remoto

▪ Faros antiniebla
▪ Espejos laterales eléctricos
▪ Spoiler trasero
▪ Sunroof (opcional)

*

 Seguridad

▪ Alfa Romeo D.N.A. 
▪ Alarma e inmovilizador
▪ VDC con Hill Holder (ABS+EBD+ ASR + 

asistencia al frenado) 
▪ Sistema electrónico Q2 
▪ Airbags laterales
▪ Airbag del conductor
▪ Airbag del pasajero
▪ Airbags de cabeza delanteros y traseros
▪ Apoyacabezas delanteros con dispositivo 

antilatigazo
▪ Dispositivo antipinzamiento
▪ Pantalla del indicador de cinturones de 

seguridad (SBR)  
▪ Luces traseras LED
▪ Faros Bixenón con función adaptativa
▪ Lavafaros telescópicos
▪ Pretensores de seguridad (electrónicos) de los 

asientos delanteros y limitadores de carga
▪ Dirección asistida eléctrica
▪ Sensor de estacionamiento trasero
▪ FPS: sistema de prevención de incendios
 
Opciones de sistema de sonido y teléfono
para el auto

▪ Sistema de radio RDS con reproductor de CD y 
mp3 + 6 parlantes 

®▪ Blue&Me™ (interfaz Bluetooth  con 
reconocimiento de voz y reproductor de medios 
para mp3 que incluye puerto USB)

▪ Controles de la radio y el teléfono móvil en el 
volante

Pasajeros 5
Puertas 5
Largo / Ancho (mm) 4.351/1.798
Altura (mm) 1.465
Distancia entre ejes (mm) 2.634
Medición frontal/trasera (mm) 1.554/1.554
Compartimento para equipaje (lt) 350

Características / Dimensiones

www.alfaromeo.com.co

Los datos contenidos en esta publicación son a título indicativo. ALFA ROMEO podrá modificar en cualquier momento
las características descritas en esta publicación por razones técnicas o comerciales.
El cliente puede solicitar más información en los concesionarios ALFA ROMEO.
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1.4 Turbo MultiAir 1.4 Turbo MultiAir TCT

6 + RM TCT (Doble Embrague) 6 + RM

1290 1310

7,8 7,7

134 121


