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El coche dé la fotografía es el Fiesta L, cuyo 'precio es 177.200 ptas. F.F.

FORD FIESTA
¡ NACIDO FUERTE!
Seguroy fiable por tradición familiar.
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En sus 3,56 metros, el Fiesta, tiene la
seguridad de los grandes coches de Ford, al
lado de una gran economía en cuanto a gastos
de mantenimiento y consumo de gasolina.
{6,8 litros a los 100 Kms. en ei motor de 957 ct>
de baja compresión).

Son sus puntos fuertes; seguridad,
fíabilidad y bajo costo de mantenimiento

Seguridad probada.
El Fiesta es seguro. Tracción
delantera, neumáticos radiales con
cintura de.acero, dirección de
cremallera, la vía más ancha de los

de su clase, .volante y cerraduras de seguridad,
deflector aerodinámico delantero y brioso motor
de 957 ce. Sé sentirá seguro al conducirlo

Y más córriodo.
Porque tiene el espacio y la visibilidad de

Un coche, g'rande.

Fiabilkfad comprobada.
Soluciones clásicas y bien probadas.,, y lo

último en tecnología. Circuitos eléctricos,
simplificados en un 40%, robusto motor
derivado del famoso Escort y calculado para
aguantar altas velocidades continuamente.
Numerosos sistemas.de autoajuste y
lubricación, "de por vida"; hacen que casi se
cuide solo.

Bajo costo de mantenimiento.
•Él Fiesta és fácil y barato de mantener.
Sus gastos de mantenimiento se

reducen en un 30% con respecto a
coches parecidos.
Y en España, todos los
concesionarios Ford han sido
entrenados especialmente para dar

| al .Resta un servicio" rápido y. eficaz.
El primer servicio ~ a los 2.500 küómetrps-

es totalmente gratuito. Después, el Fiesta
soto necesita ser revisado cada 10.000
kilómetros. Su garantía; seis meses sin
limitación de kilometraje.

Vea los 4 Fiestas (incluyendo el deportVi
y el lujoso Ghia). Con sus tres motores y sus
múltiples opciones 'especiales como el techp
solar" practicable. . .

Visite hoya su Concesionario Ford.

Estos son los puntos fuertes
que hacen al Fiesta seguro y fiable,

©Deflector aerodinámico delantero. © Doble
•' circuito de frenos en diagonal: discos delanteros
'©Suspensión tipo Mac Phersón.©Transmisión
lubricada "de por vida". ©Brioso motor de 957

, ce. Carburador Ford de "ral.énti sónico" para
mayor economfa.©Tracción delantera.
©Sistema completo de vsni¡Iació.a ©Sistema
eléctrico con un-40% menos Se conexiones.
Cuadro de instrumentos con circuito impreso

y cableado de una. sola pieza.©p¡rección
de cremallera.- ©Embrague y frenos'

„ autoajusfables. ©Limpíaparabrisás
% de dos velocidades con

lavaparabrisas.

©Volante y columna de dirección de se&uridad
® El racional diseño de la carrocería facilita las
reparaciones de chapa. ©Rígido habitáculo
de los pasajeros para mayor protección
y seguridad, (g) Los rodamientos de fas ruedas
no necesitan mantenimiento. ©Neumáticos
radiales con cintura de acero.

©Chapa de acero de gran calidad, para cumplir
¡as exigencias de dureza Ford. © La vfa más
ancha Se los automóviles de su categoría:
1,33 rm ® La superficie aoristalada más amplia
de sy categoría. ©Tercera puerta con dos
amortiguadores de gas incorporados para más
facilidad de apertura.

Desde 164.100 pts.F.!C
Un coche a su gusto.

Jrece colores de carrocerfa,-cingo tipos y
cuatro colores distintos de tapicería y una
extensa gama de opciones para personalizar
su Ford. Fiesta.

FORD FIESTA
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