
Nuevo

Hyundai Santa Fe



Sofisticado hasta el último detalle. 
Nuevo Santa Fe. 
Un primer vistazo de cerca al nuevo Santa Fe es suficiente para percibir su refinamiento y elegancia.  
Salta a la vista en los cuidadosamente esculpidos contornos que abarcan la nueva parrilla hexagonal, los faros 
delanteros Xenon, las luces diurnas LED y los llamativos faros antiniebla. Las nuevas llantas de aleación 
dan un toque adicional de elegancia y deportividad. Y ya en su interior, una impresionante gama de nuevas 
tecnologías de seguridad, confort y comodidad se juntan para proporcionar una experiencia de conducción 
auténticamente placentera.
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Confianza en cualquier situación.
La apariencia del nuevo Santa Fe inspira confianza. Confianza que se apoya en tecnologías inteligentes  
de seguridad activa que dan una protección total tanto para los ocupantes como para los peatones. Aliviar las 
preocupaciones de la conducción diaria es un elemento vital de la filosofía de Hyundai, y es algo que el nuevo 
Santa Fe hace extraordinariamente bien. Los motores diésel han sido optimizados a estándares Euro6 y están 
disponibles con cambio manual de 6 velocidades o cambio automático.

Frenado autónomo de emergencia (AEB, Autonomous Emergency Braking). 
Sensores de radar y cámaras detectan la posibilidad de impacto, alertan al 
conductor y frenan el coche lo justo para evitar o reducir el impacto con 
peatones y otros vehículos.

Sistema de detección de ángulo muerto (BSD, Blind Spot Detection). 
Sensores integrados en la parte trasera del coche detectan cualquier 
vehículo que se puede encontrar en el ángulo muerto y emiten un aviso 
sonoro si se acciona un intermitente.

Control de crucero inteligente (Advanced Smart Cruise Control).  
Aumenta la seguridad al fijar una distancia respecto del vehículo que 
llevamos delante y automáticamente reduce o incrementa la velocidad hasta 
un límite preestablecido, de acuerdo a las condiciones de circulación.

Sistema activo de luces largas (HBA, High Beam Assist).  
Cuando se detectan vehículos delante del nuestro, los faros automáticamente 
cambian de largas a cortas para evitar deslumbrar a los otros conductores.
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El habitáculo del nuevo Santa Fe es una obra maestra de ergonomía, donde materiales  
de alta calidad se presentan con un estilo superior.
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La comodidad es un estado de ánimo.
En el nuevo Santa Fe, la comodidad empieza con unos asientos bien proporcionados en un amplio habitáculo  
que ha sido ergonómicamente optimizado, proporcionando un notable confort para todos los ocupantes.  
Pero en el Santa Fe, la comodidad es una sensación de bienestar sustentada en los materiales de primera calidad  
y prestaciones de lujo que te mantendrán relajado, entretenido e informado hasta en el viaje más largo.

Techo solar panorámico. El techo solar panorámico es extra-grande, dando 
la sensación de conducir al aire libre con solo tocar un botón. Un deflector de 
viento minimiza ruidos y vibraciones.

Asientos y volante climatizados. Disfruta del acogedor calor de asientos 
con calefacción en invierno, y de la agradable sensación refrescante de 
asientos ventilados en verano.

Sistema de navegación audiovisual. El sistema de navegación de alta 
calidad combina una pantalla táctil a color de 8 pulgadas con la claridad 
sonora de radio digital DAB.

Sistema de audio Infinity Premium Surround. Doce altavoces, 630 vatios y 
el sistema envolvente QLS-QuantumLogic Surround ofrecen una experiencia 
sonora envolvente multidimensional a todos los ocupantes.
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Ayudándote en cada paso  
del camino.
El nuevo Santa Fe ofrece una gama de soluciones inteligentes que facilitan los retos de la conducción diaria. 
Gracias a su tecnología de vanguardia se facilita el aparcamiento en espacios reducidos, y el portón trasero, 
con sistema de apertura “manos libres”, da acceso a la generosa zona de carga, de hasta 1.680 litros con los 
asientos traseros abatidos. Queda claro que el nuevo Santa Fe tiene sitio para todo.

Portón trasero con sistema “manos libres”. Sensores detectan la 
proximidad y presencia del conductor que porta la llave y abren el portón 
automáticamente para ofrecer acceso sin esfuerzo a la zona de carga.

Monitor de visión periférica. Maniobrar en espacios reducidos es más fácil 
gracias a las cámaras ubicadas estratégicamente para proporcionar una 
perspectiva de 360 grados del entorno del vehículo.

Asistencia al aparcamiento Inteligente (SPAS, Smart Parking Assist System). 
Mediante los sensores se identifica una plaza de aparcamiento factible, y luego 
guían al Santa Fe para ocupar la plaza perfectamente, incluso para aparcar en 
batería. Tú controlas el acelerador y el freno, y el Sistema hace todo lo demás.

Más espacio para las piernas. Los pasajeros en la segunda fila pueden 
disfrutar de aún más espacio para estirar las piernas, pudiendo ganar hasta 
270mm extras corriendo los asientos hacia atrás. 
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White Crystal** Pure White* Platinum Silver**

Titanium Silver** Phantom Black** Chalk Beige**

Red Merlot** Tan Brown**  Mineral Blue**

Elección. El lujo más grande.
El nuevo Santa Fe está disponible en una atractiva variedad de colores exteriores y combinaciones interiores. Acércate e tu concesionario Hyundai  
más cercano donde te informarán de todas las ventajas y disponibilidad de los accesorios originales de Hyundai (Hyundai Genuine Accessories).

Para más información acerca del nuevo Santa Fe, visita www.hyundai.es

Ocean View** (*) Sólido. (**) Metalizado. Disponibilidad de colores sujeta a cambios por producción.
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DIMENSIONES.

  2.700  mm
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1.880 mm

Llantas de aleación 19”

RUEDAS.

Llantas de aleación 17” Llantas de aleación 18”

ACABADOS INTERIORES.

Cuero negro (también disponible en tela) Cuero beige, en dos tonos (también disponible en tela) Cuero marrón
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Santa Fe
2.0 CRDi 150cv 2.2 CRDi 200cv

4x2 4x2 4x4
Manual Manual Automático Manual Automático

Motor
Nº de cilindros 4 cilindros en línea 4 cilindros en línea
Cilindrada (c.c) 1.995 2.199
Diámetro x carrera (mm) 84x90 85,4x96

Distribución Por cadena con 4 válvulas  
por cilindro Por cadena con 4 válvulas por cilindro

Alimentación Turbodiésel inyección directa 
Common Rail Turbodiésel inyección directa Common Rail

Relación de compresión 16,5:1 16:1
Potencia máxima (cv/rpm) 150/4.000 200/3.800
Potencia máxima (kW/rpm): 110/4.000 147/3.800
Par máximo (Nm/rpm) 383/1.800-2.500 421/1.800-2.500

Transmisión
Caja de cambios Manual (6 velocidades) Manual (6 velocidades) Automático/secuencial (6 vel.) Manual (6 velocidades) Automático/secuencial (6 vel.)
Variante Tracción delantera Tracción delantera Tracción total con gestión electrónica del reparto de tracción

Suspensión
Delantera Independiente McPherson con trapecio inferior, resortes helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora
Trasera Independiente con tirante longitudinal y doble brazo transversal (multibrazo), resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores de gas

Dirección
Tipo Eléctrica con asistencia variable
Radio de giro (metros) 5,45

Frenos
Delanteros Discos ventilados 17"
Traseros Discos macizos 16"
Asistente de frenada ABS+BAS+EBD
Asistente a la conducción ESP+VSM

Pesos y capacidades
MMA (kg) 2.550
Tara mínima (kg) 1.770
Peso máximo a remolcar (remolque con frenos) 2.500
Peso máximo a remolcar (remolque sin frenos) 750
Capacidad maletero (litros) (VDA) 585
Capacidad depósito (litros) 64

Prestaciones
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) 11,2 11,2 10 10,3 10 10
Velocidad máxima (km/h) 187 203 203 203 203 203

Aptitudes “off-road”
Altura libre al suelo (mm) 180
Angulo de ataque (º) 16,5
Angulo de salida (º) 21,2
Angulo ventral (º) 16,6

Ruedas
Llantas Aleación 7Jx17" Aleación 7Jx17" Aleación 7,5Jx18" Aleación 7,5Jx18" Aleación 7,5Jx18" Aleación 7,5Jx19"
Neumáticos 235/65 R17 235/65 R17 235/60 R18 235/60 R18 235/60 R18 235/55 R19

Consumos
Urbano (l/100) 6,8 6,9 7,1 7,8 7,1 7,8
Carretera (l/100) 5,2 4,9 5,3 5,9 5,3 5,9
Combinado (l/100) 5,8 5,7 6 6,6 6 6,6
Emisiones de CO2 (g/km) 154 149 159 174 159 174

Essence Klass Tecno Style 

Diésel

2.0 CRDi 150cv 4x2 •
2.2 CRDi 200cv 4x2 • •
2.2 CRDi 200cv 4x2 AT •
2.2 CRDi 200cv 4x4 •
2.2 CRDi 200cv 4x4 AT •

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE MOTORES Y VERSIONES SANTA FE.
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EQUIPAMIENTO.

Santa Fe Essence Klass Tecno Style
Ruedas

Llantas de aleación de 17" S S - -
Llantas de aleación de 18" - - S -
Llantas de aleación de 19" - - - S
Rueda de repuesto del mismo tamaño/diseño que las del vehículo S S S S

Exterior
Parrilla cromada - S S S
Paragolpes del color de la carrocería S S S S
Manetas exteriores cromadas - S S S
Manetas exteriores color carrocería S - - -
Retrovisores exteriores color carrocería S S S S
Cristales ligeramente oscurecidos S - - -
Cristales tintados - S S S
Skidplate delantero y trasero S S S S
Spoiler trasero del color de la carrocería S S S S
Raíles de techo integrados - S S S
Antena de techo tipo aleta de tiburón S S S S
Techo solar panorámico practicable - Sky S S

Visibilidad
Sensor de luces automáticas S S S S
Luces de conducción diurna tipo LED S S S S
Faros antiniebla delanteros S S S S
Faros xenon - - S S
Faros traseros tipo LED - S S S
Intermitentes de LED integrados en los espejos retrovisores S S S S

Interior
Volante y pomo revestido de cuero S S S S
Volante regulable en altura y profundidad S S S S
Volante calefactable - - S S
Manetas interiores cromadas S S S S
Compartimento porta gafas retráctil S S S S
Bolsillos traseros en asientos del conductor y acompañante S S S S
Guantera iluminada y refrigerada S S S S
Luces de lectura de mapas S S S S
Luz de iluminación en zona de carga S S S S
Toma de corriente auxiliar S S S S
Toma de corriente enchufe convencional - - - S
Bandeja cubre carga S S S S
Red de sujeción de carga S S S S

Asientos
Asiento del conductor multirregulable manual S - - -
Asiento del conductor con reglajes eléctricos - S S S
Asiento del acompañante con reglajes eléctricos - - - S
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico S S S S
Asiento del conductor con memoria de posición - - - S
Asientos delanteros calefactables - S S S
Asientos delanteros ventilados - - - S
Asientos traseros calefactables - S S S
Asientos tela S S - -
Asientos guarnecidos de cuero - - S S
Asiento trasero (segunda fila) banqueta deslizable S S S S
Respaldo trasero abatible 40/20/40 S S S S
Tercera fila de asientos escamoteables S S S S
Reposacabezas delanteros regulables en profundidad S S S S
Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura S S S S
Reposabrazos central delantero con portaobjetos S S S S
Reposabrazos central trasero S S S S

Multimedia
Equipo de audio con radio/CD/MP3 S - - -
Equipo de audio con transmisión digital de radio (DAB) - S S S
Conexiones USB y Aux S S S S

Santa Fe Essence Klass Tecno Style
Multimedia

Equipo de audio con 6 altavoces S S S S
Mandos en el volante con control de audio S S S S
Bluetooth integrado con mandos en el volante - S S S
Bluetooth integrado con mandos en el volante y reconocimiento de voz S - - -
Sistema de navegación integrado con pantalla táctil - S S S
Cámara de aparcamiento trasero - S S S
Ordenador de viaje S S S S
Pantalla multifunción del cuadro a color - - S S
Monitor 360º con selector de ángulo de visión - - - Safe

Confort
Climatizador automático bizona con filtro de aire S S S S
Conductos de ventilación en 2ª fila de asientos S S S S
Conductos de ventilación en 3ª fila de asientos - S S S
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros de un solo toque (Aut) S S S S
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con sistema antiatrapamiento S S S S
Cierre centralizado  con mando a distancia y alarma S S S S
Llave plegable multifunción con mando a distancia S S - -
Llave inteligente con botón de arranque y detector de proximidad - - S S
Apertura de maletero automática "manos libres" - - - S
Retrovisores plegables manuales S - - -
Retrovisores plegables eléctricos - S S S
Retrovisores plegables automáticos - - S S
Cortinilla de techo solar eléctrica - Sky S S
Cortinillas laterales traseras retráctiles - - - S
Control de crucero inteligente con mandos en el volante - - - Safe
Control de crucero y limitador de velocidad con mandos en el volante S S S S3

Sistema de detección de ángulos muertos - - - Safe
Sistema activo de luces largas - - S S
Alerta de aproximación de tráfico trasero - - - Safe
Espejo retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático y brújula - S S S
Limpiaparabrisas delantero térmico S S S S
Dirección asistida regulable (Flex Steer) S S S S
Sensor de lluvia S S S S
Sensor de aparcamiento delantero y trasero - S S S
Sistema de aparcamiento automático (SPAS) - - - S
Freno de mano eléctrico - S S S

Seguridad
Airbag conductor y acompañante S S S S
Airbags laterales delanteros S S S S
Airbags de cortina S S S S
Airbag de rodilla del conductor S S S S
Cinturones delanteros con pretensores y ajustables en altura S S S S
Anclajes Isofix S S S S
Capó activo para peatones S S S S
Sistema de frenos ABS con repartidor de frenada S S S S
Control de Tracción TCS S S S S
Control de Estabilidad ESP S S S S
Gestión estabilidad dinámica del vehículo VSM / VDC S S S S
Control de arranque en pendientes HAC S S S S
Control de descenso de pendientes DBC S S S S
Control de estabilidad de remolque TSA S S S S
Control de presión de los neumáticos TPMS S S S S
Señal de frenada de emergencia ESS S S S S
Sistema de frenada autónoma de emergencia AEB - - - Safe
Sistema de suspensión autonivelante - - S1 S
Sistema de alerta de cambio involuntario de carril - - S S

Eco-Eficiency
Sistema de parada y arranque automático del motor "Stop & Go" S S S S
Sistema de gestión inteligente del alternador S S S S
Gestión eficiente del cambio automático - - S2 S

(1) Solo en 4x4. (2) Solo en cambio AT. (3) No incluido en paquete Safe.
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¿Qué hay detrás de la marca?
La filosofía que hay detrás de la forma en que diseñamos y equipamos nuestros coches  
la hemos explicado al principio de este catálogo. Sin embargo, queremos contarte más 
cosas sobre nosotros, sobre nuestro compromiso con Europa y explicarte algunos de 
nuestros proyectos de futuro. 

El tamaño no lo es todo.
Nuestra actual cuota de mercado en Europa puede no parecer demasiado impresionante, 
pero continuamos cosechando un crecimiento constante cuyo resultado está siendo una 
comunidad cada vez mayor de propietarios Hyundai satisfechos en todo el continente.  
Desde una perspectiva global, Hyundai Motor es actualmente el quinto fabricante  
de vehículos, y ello significa disponer de una amplia selección de recursos que podemos  
dedicar al desarrollo de los coches que querrás conducir en el futuro. Este es nuestro 
compromiso contigo.

Comprometidos con Europa.
Un repaso a nuestra gama de vehículos confirma inmediatamente que construimos 
coches adaptados a cada mercado. En realidad, no es de extrañar puesto que el 95%  
de los nuevos coches Hyundai que circulan por las carreteras europeas han sido 
diseñados y equipados en el Centro Técnico Hyundai de Rüsselsheim, Alemania.  
Muchos de ellos han sido fabricados en una de nuestras plantas europeas. De hecho, 
más de un cuarto de millón de personas en Europa están orgullosas de trabajar en 
Hyundai. Cada año contribuimos con 1.700 millones de euros en impuestos europeos, 
compramos el 72% de nuestros suministros en Europa, por valor de 3.400 millones  
de euros, y nuestra red de ventas y distribución contribuye con 2.000 millones de euros 
al producto interior bruto del viejo continente.  

Estamos aquí para quedarnos.
Construir sobre el éxito El inmovilismo nunca ha formado parte de nuestros genes. 
Sabemos que para tener éxito es necesario crear, innovar y elevar constantemente  
los estándares de calidad. Nuestro programa europeo de inversión acaba de estrenar  
el nuevo Centro de pruebas Hyundai en la ciudad de Nürburgring. El moderno 
equipamiento de estas nuevas instalaciones nos permite realizar nuestro test de 
“Durabilidad acelerada” que simula 180.000 kilómetros de conducción severa en solo 
unas pocas semanas.

Espíritu competitivo
Todos conocemos la satisfacción que proporciona el éxito, especialmente si es  
el resultado de un duro trabajo. Es algo de lo que podemos disfrutar tras el lanzamiento 
de un nuevo coche, aunque todavía es más emocionante cuando además interviene  
la competición. Y este es precisamente uno de nuestros grandes retos con el nuevo  
i20 WRC: acumular la máxima experiencia en el ambiente más exigente para trasladarla  
a nuestros nuevos modelos.

Número uno
No el más grande, ¡pero sí el mejor! En el que probablemente es el mercado de 
automóviles más exigente de Europa, el respetado informe Auto Bild Qualitäts alemán  
ha clasificado a Hyundai como la compañía número uno en satisfacción del propietario 
en 2010 y 2011. Porque para nosotros los conductores de Hyundai son lo primero,  
y para ellos, nosotros también. Gracias. 
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5 años de garantía sin límite  
de kilómetros.

Por la confianza en la calidad de nuestros 
coches y por el máximo compromiso hacia 
nuestros clientes, ofrecemos 5 años de 
garantía sin límite de kilómetros*. 
* Salvo componentes de cobertura de garantía limitada.
Los vehículos utilizados como taxi o vehículos de alquiler 
dispondrán de una cobertura de 3 años, con un límite de 
100.000 km.

5 años de asistencia gratuita  
en carretera. 

El cliente podrá llamar al Centro de 
Asistencia, de manera que sea trasladado 
hasta el Concesionario Oficial Hyundai  
más cercano*.
* Los vehículos destinados a uso como taxi o vehículo  
de alquiler no disfrutarán de la asistencia en carretera.

Compromiso de devolución.

En Hyundai creemos plenamente en lo  
que hacemos. Por eso podemos ofrecerte  
el Compromiso de Garantía de Devolución*,  
para que te sientas plenamente satisfecho  
con la compra de un Hyundai. Creemos que 
solo tiene ventajas para ti y queremos  
que las conozcas. Que no estés satisfecho  
con tu Hyundai, es motivo suficiente para 
que nos lo devuelvas, siempre que no hayan 
pasado más de 30 días desde su matriculación 
y hasta 2.000 Km. Te devolveremos todo tu 
dinero. Así de claro.
* Sujeto a las condiciones del programa “Compromiso 
de Devolución”, disponible hasta el 31 de diciembre de 
2017. Consulta en tu Concesionario y en www.hyundai.es. 
Disponible para toda la gama Hyundai.

Seguro Hyundai:  
por tu total seguridad.
Queremos lo mejor para ti y para tu coche. 
Por eso es mejor poner tu seguridad en 
manos de profesionales. Para ello, los que 
mejor conocen y saben cuidar tu coche, 
te ofrecen el primer seguro de automóvil 
pensado exclusivamente para tu Hyundai.
Reparación en Concesionario oficial, ahorro 
de la 1ª franquicia, vehículo de sustitución 
gratuito* valor de nuevo durante 3 años  
si adquieres un Hyundai... y todo ello con la 
garantía de Pelayo Mutua de Seguros.
* Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.

Servicios Hyundai. Contigo en todo momento.
Compromiso Hyundai:  
siempre a tu lado.
Compromiso no es solo una palabra. En Hyundai, son hechos. Por eso te ofrecemos un conjunto de garantías para asegurar  
tu plena satisfacción.
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Hyundai Tranquilidad.
Programa de Mantenimientos pensado 
exclusivamente para nuestros clientes, con 
el que te aseguras un ahorro de hasta un 
40%, unas intervenciones realizadas con 
los medios materiales óptimos y el personal 
específicamente cualificado en tu marca.

Plan Hyundai. 
Con este programa tienes la posibilidad 
de aplazar el pago de las compras de 
accesorios o neumáticos, servicios de 
mantenimiento o intervenciones en tu 
Hyundai, realizados en la Red Oficial.  
Hasta en 12 meses sin intereses ni 
comisiones y de forma totalmente gratuita*.

Accesorios originales. 
Diseñados para realzar la línea y las 
prestaciones de tu vehículo y cumpliendo 
con los rigurosos estándares de fabricación 
exigidos a todos los productos Hyundai.

* Oferta vigente del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017. TAE 0% y cuota mínima de 30€/mes. 
Financiación ofrecida por Santander Consumer 
Finance, S.A. Concesión sujeta a la autorización de la 
entidad financiera. Intereses subvencionados por el 
concesionario.

** Válido para vehículos Hyundai equipados  
con navegador de serie versión GEN 2.0 o posterior.  
Los vehículos equipados con un sistema de navegación 
de una versión anterior a la indicada, incluirán  
7 actualizaciones, una por año, desde la fecha  
de matriculación.

Before Service. 
Programa de promociones personalizadas  
y descuentos exclusivos.

Mapcare. 
Al adquirir tu Hyundai con navegador 
como equipamiento de serie, dispones de 
una actualización anual de la cartografía 
de navegación durante 10 años** desde la 
fecha de matriculación. Para realizar estas 
actualizaciones, ponemos a tu disposición 
nuestra Red de Concesionarios, donde  
los mejores profesionales se encargarán  
de realizar cada una de ellas sin coste 
alguno para ti.

Recambios originales.
Fabricados bajo los mismos estándares  
de calidad que los montados en los vehículos 
nuevos.

Hyundai Finance: todo 
fácil desde el principio.
Si buscas la sensación de conducir un 
Hyundai, solo tienes que elegir el modelo 
que más te guste y Hyundai Finance se 
encargará de proporcionarte la manera 
más ágil y cómoda de financiarlo, ya 
que contamos con una amplia gama 
de soluciones financieras, tanto para 
particulares como para empresas  
y autónomos.

Hyundai Solución: 
adaptados a tu vida.
Hyundai Solución es la fórmula más flexible 
que te ofrece Hyundai para adquirir tu 
vehículo, dándote la posibilidad de pagarlo 
mediante unas cuotas mensuales reducidas. 
Además, Hyundai te garantiza un valor 
mínimo por tu vehículo que te permite tener 
3 opciones al finalizar el contrato: cambiarlo, 
devolverlo o quedártelo.

Servicios posventa:  
nos amoldamos a ti.
A través de nuestra filosofía Right Here, Right Care, nuestro compromiso va más allá  
de dar un Servicio al Cliente: buscamos siempre la excelencia en todo lo que ofrecemos. 

MyHyundai.
Es una herramienta digital, diseñada para optimizar tu experiencia como cliente Hyundai.  
Es un espacio personal donde tendrás acceso a un contenido personalizado, ofertas 
pensadas exclusivamente para ti y funcionalidades que te ayudarán durante la vida  
de tu vehículo.

Al formar parte de MyHyundai, disfrutarás de beneficios como:

· Ofertas y promociones pensadas para ti.
· Almacenamiento de la información más relevante de tu vehículo.
· Crea recordatorios importantes. (Mantenimiento anual, ITV, vencimiento de tu seguro, etc.)

Accede a www.myhyundai.es, introduce el código de activación indicado en el email  
de bienvenida y disfruta las ventajas que te ofrece MyHyundai.
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Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, 
mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.

A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Hyundai Motor España, S.L.U. ha concertado en España una extensa  
Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas visite la página web: www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse 
para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de Tratamiento facilitará el Certificado de Destrucción y tramitará la baja en la DGT.

Toda información contenida en el presente catálogo debe ser considerada como mera indicación. La producción del catálogo está configurada desde estándares europeos y es susceptible de sufrir variaciones respecto a  
las versiones comercializadas en el mercado español.

Hyundai Motor España 
www.hyundai.es
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