
N U E V O  C U P R A
F O R M E N T O R
2 . 0  T S I  M Y 2 0 2 3  ( M E T A L I Z A D O )

M O T O R Cilindros/Válvulas (Total)

Cilindrada (cc)

Potencia máx. (hp (kW)/rpm)

Par máximo (Nm/rpm)

Alimentación

Atmosférico/Turbo

Transmisión

Tipo de Combustible

Estandar Emisiones

4/16

1984

190 (140) / 4,180-6000

320 / 1500-4150

Inyección Directa TSI /Sistema Start-Stop

Turbocargado

Shift by wire / Doble embrague DSG de 7 Vel.

Gasolina

EU6



E L E C T R Ó N I C A
Radio con pantalla táctil de 12", 6 altavoces con 
Car Menu, conectividad Bluetooth, control por 

voz, USB tipo C & Aux-in

CUPRA Full Link (Android Auto, Apple Car Play)

Cargador inalámbrico de Celular
con amplificador de señal

Cuadro de instrumentos digital 
(Virtual Cockpit) de 10.25"

Aire acondicionado automático 
Climatronic (3 zonas)

Cierre del baúl eléctrico con virtual pedal

Control crucero de velocidad

Sensores de luz y lluvia

Iluminación interior LED "Advanced 
Multicolour Ambient Light"

Cámara de reversa con sensores 
traseros de parqueo

Modos de manejo: CUPRA Drive Profiles

Espejos exteriores ajustables y abatibles 
eléctricamente, con regulación térmica 
por separado

Cierre centralizado "Keyless Entry" con botón de 
encendido  "Keyless Go" con función SAFELOCK



I N T E R I O R  &  
E X T E R I O R

Luces delanteras FULL LED con lente, luz de 
cruce asistencial, función Coming Home y 
Leaving Home + Luz de bienvenida

Luces traseras LED con infinity light & 
direccionales dinámicas

Regulación de alcance de la luz automática 
"dinámica" 

Faros antiniebla delanteros y traseros LED

Volante multifunción deportivo en cuero 
con calefacción y levas de cambio

Rines bitono en aleación ligera de 19" con 
pernos de seguridad

Barras de techo Negro Brillante

Techo panorámico de cristal

Tapizado Bitono (Tela y Cuero Negro)

Asientos delanteros deportivos con ajuste manual

Retrovisor interior de seguridad, con ajuste 
automático de posición antideslumbrante

Capacidad de Baúl: 450L + Cajón Porta Objetos 
bajo asiento pasajeroFormentor 2.0TSI DSG (Metalizado) MY 2023

*Imágenes de referencia. Los equipamientos, accesorios y/o colores hacen parte de la ambientación fotográfica o 
pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. Aplica directamente en la red 
autorizada de concesionarios CUPRA a nivel nacional. Oferta válida con Porsche Movilidad Colombia S.A.S y/o sus 
entidades financieras aliadas. Precio desde $169.490.000 incluye bono de descuento sugerido por lista de precios 
de $2.000.000, descuento adicional sugerido de $3.500.000  y bono financiero de $3.000.000 que aplica 
financiando con Porsche Movilidad y sus aliados. En caso de no financiar con Porsche Movilidad o sus aliados no 
aplicará el bono de financiación. Monto mínimo de financiación $10.000.000. Sujeto a cumplimiento de las políticas 
de crédito de Porsche Movilidad Colombia S.A.S. y/o las entidades financieras aliadas y al perfil crediticio del 
solicitante. No acumulable con otras ofertas y/o promociones. Vigencia: Oferta válida desde el 1 de mayo de 2023 al  
31 de mayo de 2023 o hasta agotar existencias y entregas hasta el 30 de junio de 2023. Aplican términos y 
condiciones de Porsche Movilidad o la entidad financiera aliada.

Términos y condiciones campaña ‘Tasa de interés desde el 0,99% M.V. durante el primer año financiando con 
Porsche Movilidad’: Imágenes de referencia. Los equipamientos, accesorios y/o colores hacen parte de la 
ambientación fotográfica o pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en 
Colombia. Aplica directamente en la red autorizada de concesionarios CUPRA a nivel nacional.  Oferta válida 
con Porsche Movilidad y sus aliados. Aplica directamente en la red autorizada de concesionarios SEAT a nivel 
nacional. Aplica para Formentor 2.0TSI DSG (Metalizado) MY 2023 precio desde $169.490.000 incluye bono 
de descuento sugerido por lista de precios de $2.000.000, descuento adicional sugerido de $3.500.000  y 
bono financiero de $3.000.000 que aplica financiando con Porsche Movilidad y sus aliados. La tasa de interés 
de 0,99% nominal mes vencido equivale al 12,55% Efectivo Anual y tendrá una modalidad de tasa fija la cual 
regirá durante el primer año. Esta tasa aplica únicamente en plan de financiación con valor residual, el cliente 
deberá pagar 12 cuotas periódicas en las cuales se cobrarán los intereses causados por el valor desembolsado, 
amortizando una mínima porción del capital durante este periodo de acuerdo con lo elegido por el cliente; y una 
cuota residual adicional en el mes 13 previamente pactada sobre el valor del vehículo a financiar. La cuota 
inicial será definida por el cliente de acuerdo con las condiciones solicitadas el momento de la cotización inicial. 
A continuación se relacionan las posibles combinaciones, Opción 1: Cuota inicial 35%, Valor residual 58%, 
capital a amortizar 7%; Opción 2: Cuota inicial 40%, Valor residual 58%, capital a amortizar 2%; Opción 3: Cuota 
inicial 45%, Valor residual 55%, capital a amortizar 0%; Opción 4: Cuota inicial 50%, Valor residual 50%, capital 
a amortizar 0%. El cliente podrá optar por financiar el porcentaje del capital que se debe pagar en la cuota 13 
por medio de un nuevo contrato, que estará sujeto a las condiciones y tasa de interés vigentes al momento de 
la celebración de este. El nuevo contrato podrá ser aprobado automáticamente, si así lo consiente, siempre y 
cuando el cliente no haya presentado ningún tipo de gestión cobro por mora durante los primeros 12 meses. En 
caso de presentar por lo menos en una cuota mora, Porsche Movilidad Colombia S.A.S. se reserva el derecho 
de realizar un nuevo estudio de crédito para extender la financiación de la cuota residual. Aprobación sujeta a 
cumplimiento de las políticas de crédito de Porsche Movilidad Colombia S.A.S. Aplican términos y condiciones 
de Porsche Movilidad Colombia S.A.S. Vigencia desde el 01 de mayo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023.



10 airbags: 2 frontales, 2 laterales delanteros, 2 
laterales traseros, 2 de cortina,1 de rodilla 

conductor, 1 central

Anclaje asiento para niños ISOFIX con Top Tether

Frenos de disco delanteros y traseros (ABS)

Freno de mano electrónico con 
función Autohold

Programa electrónico de estabilización (ESP)

Bloqueo del diferencial (XDS) con asistente 
de tracción dinámica

Cinturones de seguridad automáticos de 3 
puntos (delanteros y traseros)

Recordatorio de cinturones de seguridad

Cierre centralizado por control remoto con 
alarma antirrobo y protección contra remolque

Detector de fatiga

Dirección dinámica

Indicador para el control de los neumáticos

D I M E N S I O N E S

S E G U R I D A D
*Unidad de medida / mm

C U P R A O F F I C I A L . C O
Imágenes de referencia. El equipamiento hace parte de la ambientación fotográfica o puede corresponder a la 
información disponible al momento de la impresión. No incluye accesorios dado que ni el importador ni su red de 
concesionarios los importan y/o comercializan.  El importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el 
equipamiento sin previo aviso. Esta ficha técnica es válida desde el 1 de mayo de 2023  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 CUPRA nuevos comprados en Colombia incluyen una garantía de 5 años o 50.000 km lo primero que 
ocurra, la cual comienza a contabilizarse a partir de la entrega registrada en el Manual de Mantenimiento y Garantía 
CUPRA. Esta garantía aplica para todos los vehículos comercializados desde mayo de 2022. 


