La información y las imágenes que aparecen en este folleto se
basan en los datos actuales en el momento de la impresión. Este
folleto se ha diseñado para ofrecer información general sobre
el producto. Como parte de una política de mejora continua de
las especificaciones, Abarth & C. S.P.A. se reserva el derecho
a modificar las especificaciones, el equipamiento técnico, las
opciones y los colores en cualquier momento. Para obtener
información más reciente, contacta con tu concesionario Abarth
o visita abarth.com

ADICTO AL RENDIMIENTO.
DESDE 1949.
www.abarth.es

DESCARGAR

CALL

MÁS CUIDADO

MÁS PASIÓN

COMPARTIR EN

24hABARTH.MOBILE
Servicio al cliente
La app que te aporta información,
servicios y asistencia

Visita la tienda en línea
de Abarth en
www.abarthstore.com

Cuida de tu
Abarth con un
simple clic en
abarth.mopar.eu
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UNA PERFECTA
Y HERMOSA LOCURA.

1957

1953
Mille Miglia 1953: el Abarth-Ferrari 2000
presenta una carrocería modular- gran
innovación tecnológica que permitió una
reducción significativa del peso del vehículo
además de permitir el acceso de los mecánicos
al motor y a otros componentes clave.

Así explica Carlo Abarth nuestra pasión por el rendimiento y el
automovilismo, que siguen siendo hoy el núcleo del ADN de cada
Abarth. “Motores, máquinas, carreras automovilísticas, amor por
los coches, pasión por la velocidad, es una obsesión, una obsesión
hermosa y loca que afecta a toda la humanidad, que nos hace
admirar con fervor aquello que es más veloz y mecánicamente
puro. En esta búsqueda de la perfección dentro del desarrollo
de ingeniería, nacida de la más pura pasión por las mejoras
continuas en seguridad y eficiencia del motor, hemos conocido
amigos, colaboradores pacientes y técnicos experimentados
que nos han ayudado, que han creído en nosotros”.
CARLO ABARTH

1962–1967

1965 –1969

Seis victorias consecutivas para Abarth en el
Campeonato Mundial de Constructores con
deportivos y berlinas, entre 1962 y 1967. Una
época de grandes éxitos, con automóviles
compitiendo en todas las categorías y abriendo
a numerosos pilotos la oportunidad de saborear
una victoria en primera posición.

El circuito peraltado de carreras de Monza:
cuatro victorias como constructor en el
Campeonato Europeo de Turismos con el
Fiat Abarth 1000 TC: en 1965 con Ed Swart,
en 1966 con Giancarlo Baghetti, en 1967
con Willi Kauhsen y en 1969 con Marsilio
Pasotti.

1969
Adicto al rendimiento. Desde 1949.
Dedicado a la transformación de utilitarios en coches de alto rendimiento,
experto en sacar lo máximo de cada aspecto para proporcionar la experiencia de conducción definitiva.
Este es el espíritu Abarth desde 1949.

En 1969 Imola vio la presentación del Abarth
2000 SE Sport, del que se fabricaron 25
ejemplares, que abrió la puerta de la victoria
a numerosos particulares en competiciones
privadas, tanto en circuito como en pruebas
contrarreloj. En este coche, que se estrenó en la
subida a Ampus, el vencedor fue Peter Schetty.

El Abarth 750 Pininfarina se construyó
específicamente para batir récords.
Entre el 24 y el 27 de julio de 1957,
batió once récords en Monza, más
de 5000 km, en tres horas, con
Cabianca, Cattini, Guarnieri,
Manfredini y Poltronieri.

1975
El Abarth 124 Spider Rally ganó el Campeonato
Europeo en 1975 con Maurizio Verini
(fotografiado en el rally de la Isla de Elba).
Verini también terminaría segundo tres veces
en los Campeonatos Mundiales de 1973
a 1975.

“LA ESENCIA…
ES LO QUE SIEMPRE HE BUSCADO”.

“Al final, es lo que realmente deja un legado.
Ir más allá de la apariencia, más allá de cada exceso. Mi deseo, mi curiosidad, mi necesidad de emociones
siempre se han compuesto de cosas tangibles. Nunca me han distraído las luces intermitentes de los objetos
innecesarios. La esencia siempre me ha guiado. Hoy igual que siempre”.

“MUCHAS DE LAS COSAS QUE
NECESITO LAS TENGO DELANTE DE MÍ”.
REL A CI ÓN
PES O-P OT E N C I A

6,2 kg/CV
ACELERACIÓN
0-100 km/h

6,8 s
P OT E N C I A
M ÁX.

170 CV
(POTENCIA
ESPECÍFICA DE
124 CV/l)

“A menudo no tienen un nombre específico, sino un simple sonido.
La inspiración puede provenir de cualquier lugar, quizás un simple sonido - algo para provocar una idea. Una idea
que habla, invita, burla, provoca y sugiere. Esta idea surge en un instante, justo como me gusta... ”

“LA VERDADERA BELLEZA
NO NECESITA GRAN COSA”.

C A RA CTERÍS TICA S DEL EXTERIOR
• Sitema de escape Record Monza
• Disponible en negro o en blanco
• Carcasas de retrovisores en gris
• Capó del color de la carrocería

OPTIONS
• Sistema de frenado Brembo

“Es lo que no se oculta tras las apariencias.
Para mí la armonía, el equilibrio y la perfección no nacen de complejas reglas y negociaciones, sino de una
forma al servicio de la función. Belleza al desnudo y al descubierto, desprovista de ningún peso innecesario.
Ese es mi interés”.

“EN CARRETERA, LAS ACCIONES
SON MÁS ELOCUENTES QUE LAS PALABRAS.”

DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA DEL PESO
El peso se concentra en el espacio
entre ejes para una distribución óptima

CAJA DE CAMBIOS
ESSEESSE ABARTH
Automática con levas de cambio (opcional)

ASIENTOS
DEPORTIVOS ABARTH
Sensación de carreras,
confortables en carretera

SUSPENSIÓN DEPORTIVA
ABARTH BY BILSTEIN
Conexión directa con tu bólido:
¡nada se interpone entre tu 124 y tú!

BARRA PUNTAL
Mejora la rigidez torsional del coche

SISTEMA DE ESCAPE
ABARTH RECORD MONZA
Sonido óptimo en todo momento

1.4 TURBO MULTIAIR
Tecnología avanzada
con un corazón de carreras

SUSPENSIÓN DELANTERA
DE DOBLE HORQUILLA

SUSPENSIÓN
MULTILINK
Adherencia óptima
y agilidad

Sensación de conducción precisa

“Porque eso es lo que me deja sin habla.
Me da igual lo que digan los demás, prefiero vivirlo en primera persona. De otro modo no tendría ningún
sentido. ¿Cómo podría comprender el sonido de un motor que gira contra el viento, la velocidad y la libertad,
si no es averiguándolo por mí mismo?”

SISTEMA DE FRENADO BREMBO (OPC.)
Frenado eficiente

DISEÑO LIGERO CON COMPONENTES
DE ALUMINIO EN LA CARROCERÍA
¡El rendimiento es lo primero!

“SOLO ME HACEN FELIZ
LAS COSAS CORRECTAS.”

CAR ACT ER Í ST I CAS
D EL I NT ER I O R
• Asientos de cuero y microfibra
• Alfombrillas Abarth
• Pedales deportivos de aluminio
• Volante deportivo con marca central

O PCI O NES

“Porque no soy alguien fácil de contentar.
Soy exigente y por eso busco la perfección en todo. Dejo con mucho gusto a los demás las segundas mejores opciones.”

• Radio Plus con Sistema de sonido Bose®
• Asientos delanteros calefactados

“LA GENTE PUEDE PERDERSE EN LOS DETALLES,
YO VOY DIRECTO AL GRANO.”

