FIAT PROFESSIONAL, COLABORADOR OFICIAL DE LA
REAL FEDERACIÓN HIPICA ESPAÑOLA.

Alcalá de Henares, 19 de septiembre de 2016. El mundo de la hípica tiene un nuevo socio. Fiat
Professional y la Real Federación Hípica Española han firmado un acuerdo de colaboración que
sienta las bases para una sólida relación de futuro.

Gracias a la firma de este acuerdo, la nueva estrella de la gama Fiat Professional, el nuevo
pick up Fiat Fullback, ha sido uno de los grandes protagonistas en la prueba del Campeonato
del Mundo de la disciplina hípica de TREC celebrada en Segovia, en la que el equipo Español
ha demostrado su fortaleza, tanto a nivel individual como por equipos.

Esta disciplina de la Hípica, premia las habilidades del jinete a la hora de realizar recorridos o
rutas ecuestres por el campo, donde se unen el mundo de la naturaleza, el turismo, la hípica y
la competición. Sin duda, todos estos son valores intrínsecos al propio ADN del nuevo pick up
de Fiat, un vehículo que puede resultar perfecto para los amantes y practicantes tanto de la
hípica, como de la naturaleza en general, por su gran versatilidad fuera del asfalto.

Gracias a su transmisión 4x4, el Fullback se presenta como la mejor solución para todos
aquellos cuyo trabajo consiste en llegar a zonas alejadas de las carreteras asfaltadas o que, de
todos modos, tienen que enfrentarse a desafiantes rutas todoterreno. El Fullback monta un
motor turbo diésel common rail de 2,4 litros con dos opciones de potencia y de par: 150 CV
(113 kW) con 380 Nm o bien de 180 CV (133 kW) con 430 Nm. Este motor destaca por la
ligereza de su base de aluminio y por el turbocompresor de geometría variable con intercooler
que proporciona la máxima eficiencia. También hay dos tipos de transmisión donde elegir: caja
de cambios manual de seis velocidades o transmisión automática de cinco velocidades.

Por otro lado, la gama incluye dos configuraciones (cabina extendida y cabina doble) y
equipamientos para satisfacer todos los requisitos y gustos del cliente. El nivel de accesorios
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de serie ya es extraordinariamente alto, incluyendo ABS con EBD, TSA (Trailer Stability Assist,
un sistema que aumenta la estabilidad al remolcar), LDW (Aviso de salida de carril) y siete
airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodillas del conductor).

Para más información:
Fiat Chrysler Automobiles Spain, S.A.
Angeles Rojo Tel.: +34 – 91.885.39.83
Relaciones Externas y Prensa
Avenida de Madrid 15 - 28802 - Alcalá de Henares
También puedes seguirnos www.fiatprofessionalpress.com
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