
Caddy

Foto Referencial

Muelles de 
ballesta para 
mayor capacidad 
de carga útil de 
hasta 741 Kg

Sistema de 
seguridad con 
frenos ABS/ESP, 
airbag piloto, 
cierre 
centralizado con 
mando a 
distancia y 
sistema de 
inmovilizador de 
motor

Motor MPI con 
mayor potencia 
y toque para las 
exigencias del 
trabajo diario

Dirección 
asistida 
electromecánica 
con regulación 
en altura y 
profundidad

Compartimientos 
y espacios de 
almacenamiento 
mútiple en la 
cabina del 
conductor



Amsa: Av. Javier Prado 5484. Telf. 224-9150. | Euroshop: Av. Domingo Orué 973, Surquillo. Telf. 618-5055. | Limawagen: Av. Del Ejército 890, Miraflores. Telf. 421-3758. Av. Huaylas 1491, Chorrillos. Telf. 234-9755. | Flechelle: Av. Tomás Marsano 2670, 
Miraflores. Telf. 449-5000. | Peruwagen: Av. San Luis 2467, San Borja. Telf. 225-4488. Av. La Marina 3001, San Miguel Telf. 618-7390. | Centros Comerciales: Mall Aventura Plaza (Trujillo): Av. América Oeste 750 Urb. El Ingenio - Trujillo. Mall Aventura Plaza: 
Av. Evitamiento y Av. Nicolás Ayllón, Santa Anita | Plaza Norte: Av. Tomás Valle y Alfredo Mendiola (Panamericana Norte), Independencia | Provincias: Autoshop (Cajamarca): Av. Hoyos Rubio s/n Lote Columbo. Telf. 076-368117. | HS Vehículos (Cusco): Av. la 
Cultura 1856. San Sebastian, Cusco Telf. 084-594-400.| Interamericana Norte (Piura). Av. Vice Mz. 229 Lote 01 Zona Industrial - Piura. Telf 073-325352 | Iwagen (Ica): Av. Cutervo 1038. Telf. 9866-75318. | Interamericana (Chiclayo): Av Saenz Peña 330 Telf 
074-503502 | Autoshop (Trujillo): Av. América Norte 1406. Telf. 044-221329. | Surmotors (Arequipa): Av. Venezuela 2515, Parque Industrial. Telf. 054-232660. | Perumotor (Arequipa): Av. Aviación km. 7 - Cerro Colorado Telf 054 - 383125| Surmotors (Ilo): 
Pampa Inalámbrica Mz. H Lote 03. Telf. 054-791751. | Surwagen (Tacna): Calle Arias Aragüez 323. Telf. 052-248108. Wankamotors (Junín): Av. Mariscal Castilla 1757 – El Tambo Huancayo. Telf. 064-416731. | Surmotors (Juliaca) Carretera Juliaca - Puno Km. 
6.5 Caracoto Telf: 051-602328 | Carpio (Tarapoto): Jr. Jiménez Pimentel 891. Telf. 042-527567. Imágenes referenciales. Para mayor información consulte a su concesionario Volkswagen. Pueden existir alteraciones sin previo aviso. Garantía de 3 años o 100 
000 km, lo que ocurra primero. Año modelo: 2020. Fecha de impresión y actualización: Enero 2020. Equipamiento puede variar según la versión del vehículo. Las características y especificaciones de App-Connect requieren de un dispositivo móvil compatible 
e internet móvil. Car Play de Apple: Compatible a partir de iPhone 5 con iOS 7.1. Android Auto: Compatible a partir de Android Lollipop 5.0. Consulte con su concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para apreciar los alcances, 
funcionalidades, restricciones, limitaciones y condiciones de los controles, sistemas, componentes, accesorios y equipamiento en general. * El vehículo podría presentar botones, interruptores y/o indicativos de funciones o sistemas no instalados ni activos, 
los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, especificaciones, características y prestaciones detalladas en el Manual del Propietario están disponibles en la versión del modelo de vehículo que se adquiera, y no se ofrece, dado que, para el Perú, no todas 
las especificaciones están disponibles y varían. Las imágenes son referenciales. Los detalles, características y equipamiento de esta ficha técnica podrían variar sin previo aviso, y/o estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión del modelo. Pueden 
existir alteraciones sin previo aviso.

Motor

Panel A/C 2AB

Cilindrada (cm3)
Tipo de motor
Alimentación
Potencia máxima - CV (kW) / rpm 
Torque máximo - Nm (kgf.m) / rpm
Combustible

1,598
4 cilindros en línea, 16 válvulas, doble eje de levas con distribución variable

Inyección multipunto (MPI)
110 (81) / 5,800

155 (15.8) / 3,800 - 4,000
Gasolina 

Tren Motriz / Llantas 
Caja de cambios
Tipo de tracción
Suspensión delantera
Suspensión posterior
Tipo de dirección
Frenos 
Aros
Neumáticos

Manual de 5 velocidades
4x2, delantera

Independiente con apoyo de 3 puntos, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora 
Eje rígido, amortiguadores y muelle de ballesta y limitadores de recorrido de suspensión "Bottom Out"

Asistida electromecánica
Discos ventilados delanteros y discos sólidos posteriores

De acero, 6 J x 15
195 / 65 R15

Pesos / Capacidades 
N° de asientos
Peso bruto (kg)
Peso neto (kg)
Carga útil (kg)
Volumen (m3)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Radio de giro (m)
Capacidad tanque de combustible (lts / gls)

2
2,074
1,333
741
3.2

4,408
1,793
1,823
2,682

5.5
55 / 14.5

Equipamiento Interior 
Tapiz de asientos de tela
Agarraderas retráctiles de techo en cabina 
Guantera refrigerada con iluminación y cerradura de llave
Partición entre cabina y zona de carga
Compartimiento portaobjetos en el techo
Bandejas y espacios de almacenamiento múltiple 
Consola central con portavasos
Luz de salón
Luz en zona de carga
Tapasoles con portadocumentos

Equipamiento Exterior 
Puerta lateral deslizante, lado derecho
Puertas posteriores de doble hoja con ventanas 
Parachoques delantero y posterior de color negro
Rejilla delantera con aplique cromado
Espejos retrovisores ajustables desde afuera
Faros halógenos con detalles en cromo
Luz diurna
Luces direccionales laterales
Tercera luz de freno
Neblinero posterior
Luz de parqueo
Manijas de puertas y espejos exteriores de color negro
Preparación para barras longitudinales en techo

Especificaciones técnicas

x
2
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x

Equipamiento Funcional 
Aire acondicionado "Climatic" en cabina
Aire forzado y calefacción en cabina con recirculante
Radio original "Composition Audio" AM / FM con reproductor de MP3, AUX-IN, USB
Parlantes
Elevalunas eléctricas
Cierre centralizado con mando a distancia
Espejos exteriores con accionamiento eléctrico y desempañador
Iluminación del tablero regulable en intensidad
Toma de 12V en cabina
Luz de faros delanteros regulable en altura 
Limpiaparabrisas de 2 velocidades con intermitente regulable
Regreso automático de plumillas a posición de reposo
Anillos de sujeción de carga
Apoyacabezas ajustables en altura
Volante regulable en altura y profundidad
Asientos deslizables y reclinables

x
x

+ Tarjeta SD y Bluetooth
2
x
x
x
x
1
x
x
x
6
x
x
x

Equipamiento de Seguridad 
ABS (Sistema antibloqueo de frenos)
EBD (Distribución electrónica de la fuerza de frenado)
MSR (Regulación de par de inercia del motor)
ASR (Control de tracción o antideslizante)
EDL (Bloqueo electrónico del diferencial)
ESP (Control electrónico de estabilidad)
Airbag para piloto y copiloto / con desactivación del airbag del copiloto
Cinturones de seguridad de 3 puntos ajustables en altura
Kit de herramientas
Botiquín y triángulo de seguridad
Inmovilizador electrónico del motor

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


