
El auto 100% eléctrico que todos estaban esperando



Mengo es un auto 100% eléctrico, equipado con 
tecnología de avanzada para los que apuestan por 
un mundo más sustentable y ecológico.

EL SUV DE LOS COMPACTOS

- Autonomía de 335 km 
- Doble airbag 
- Frenos ABS 
- Dirección asistida ESV 
- Capacidad de carga de 1.250l

Es el auto ideal para cuidar tu ciudad, sin emisión de CO2.



Hola soy Mengo, vamos a conocernos 

• Pantalla led táctil de 9 pulgadas 

• Puerto de carga USB 

• Conectividad bluetooth 

• Puerto para asiento infantil ISOFIX 

• Bloqueo centralizado 

• Aire Acondicionado 

• Consumo de energía ultra bajo 

• Asiento trasero rebatible  

Colores divertidos y modernos 



MENGO ficha técnica

Autonomía NEDC (km) 335

PARAMETROS BÁSICOS

Dimensión 3620 - 1610 - 1525

Distancia entre ejes 2440

Neumático 165/65 R14 

MOTOR Y CONTROL DE BATERIA  

Tipo de motor 
PMSM (Motor de sincrono imanes 

permanente)

Potencia del motor Kw 35

Torque 125 NM

Aceleración  0-50 km/h (s) 7

Aceleración 0-100 km/h (s) 16

Velocidad máxima (km/h) Limitada 102

Tipo de batería Fosfato de litio y hierro 

Capacidad de batería 29.44

Tiempo de carga rápido (min) 30

Tiempo de carga normal (0%-100%) (h) 8 - 10 

Composición eléctrica por 100km (kWh) 9.30 

MULTIMEDIA

Pantalla táctil de 9 pulgadas •

Interconexión de telefonía móvil/mapa •

Bluetooth •

Aplicación a bordo •

USB •

CONFORT 

Material del asiento Sintético 

Ajuste manual de 4 posiciones delantero •
Ajuste manual de 4 posiciones, asiento acompañante •
Asiento trasero rebatible •
Función de búsqueda de coche •
Espejo lateral con ajuste manual •
Espejo retrovisor normal •
Aire acondicionado •
Detección de punto ciego •

Advertencia de puerta abierta •

Gancho de remolque •

SEGURIDAD 

Airbag delantero conductor y pasajero •/•

Cinturón de seguridad delantero de 3 puntos •

Cinturón de seguridad trasero de 3 puntos •

Recordatorio de cinturón de seguridad conductor desabrochado •

Anclaje ISOFIX •

Seguridad para niños en las puertas traseras  •

Sistema de control de presión de neumáticos •

Sistema de anulación de frenos •

Bloque central • 

Sistema antirrobo vehículo electrónico •

Sistema de bloqueo automático del vehículo •

CHASIS 

Freno frontal Disco

Freno trasero Trambor

Freno de mano Freno de mano mecánico

Tipo de dirección asistida EPS

Dispositivo antirrobo de bloqueo mecánico •

EXTERIOR

Apertura remota del portón trasero •

Lámpara de luz baja halógena •

Lámpara de luz alta halógena •

Lámpara de freno de posición alta •

Faro antiniebla trasero •

Espejo lateral integrado con señal de giro LED •

Faro regulable en altura •



Contacto: Agostina Paone / c: 094 610 471 / m: apaone@fontes.uy 

Financia: 

mailto:gmendez@fontes.uy

