
Clase C Estate



El nuevo Clase C Estate encarna un lujo moderno que hace cada día  
de tu vida más agradable. Con un diseño vanguardista, un confort ejemplar  
y tecnologías innovadoras. Descúbrelo tú mismo.

Bienvenido a tu zona de confort.







El exterior conjuga elegancia con espíritu deportivo y funcionalidad. Propor-
ciones dinámicas, superficies esculturales y una estética altamente funcional 
caracterizan el diseño del nuevo Clase C Estate. Deportividad combinada con 
lujo. Perfección en el diseño posterior: luces traseras divididas.

Máxima expresividad.





El interior del nuevo Clase C Estate marca la referencia. Clásicos en  
Mercedes: los materiales de alta calidad transmiten una lujosa sensación 
de relax. El puesto de conducción digital es moderno y cuenta con la  
tecnología más avanzada. Ahora puedes interactuar con tu vehículo de  
forma intuitiva por mando táctil.

Tu lugar para huir de la rutina.





Soberbios. Con vocación de futuro. Los nuevos motores del Clase C Estate combinan 
prestaciones dinámicas con bajas emisiones de CO2. Descubre los motores diésel y  
de gasolina de 4 cilindros. Un alternador arrancador integrado de segunda generación 
asume por primera vez la función de un motor de asistencia híbrido, que incrementa  
la potencia y el par motor y asegura una mayor eficiencia.

Dinámica e innovadora: la propulsión.





Relájate en el lujoso interior del nuevo Clase C Estate. Ponte cómodo.  
Numerosos equipos de confort te facilitan la vida a bordo y te permiten  
tomarte un descanso. Descubre los asientos con 8 zonas de masaje,  
los paquetes ENERGIZING o la iluminación de ambiente personalizable.

Oasis de bienestar.



El inteligente concepto de seguridad del nuevo Clase C Estate es el referente 
en este campo. Numerosas innovaciones contribuyen a hacer más agradable  
y más seguro cualquier desplazamiento. El paquete actualizado de asistencia 
a la conducción está siempre atento y no deja de pensar en tu seguridad.  
El airbag central y PRE-SAFE® Impulso Lateral son otros de los sistemas de segu-
ridad que pueden protegerte.

Una zona de confort que te protege.





Una zona de confort en la que puedes relajarte y confiar plenamente. Incluso en situaciones estresantes, 
como una retención. El nuevo Clase C Estate cuenta con innovadores sistemas de seguridad y de asistencia  
a la conducción que te ayudan en estos casos. El avanzado sistema PRE-SAFE® Impulso Lateral y el paquete  
de asistencia a la conducción transmiten serenidad en cualquier situación del tráfico.

Está siempre atento. Y no deja de pensar en tu seguridad. 



Avanzado control por voz y un sistema multimedia que aprende de ti y contigo. La evolución del innovador 
sistema de manejo MBUX convierte tu nuevo Clase C Estate en una zona de confort digital. Esto incluye detalles 
futuristas como el vídeo de realidad aumentada para la navegación o el Head-up-Display de mayor tamaño.

Lujo moderno: digital por defecto.



Los faros DIGITAL LIGHT de alta resolución adaptan el alumbrado de forma óptima 
a cada situación y, al mismo tiempo, aseguran un mayor confort. Las diferentes 
funciones de iluminación reaccionan a la luminosidad ambiental y a otros usuarios 
de la vía, proporcionando condiciones óptimas de alumbrado.

DIGITAL LIGHT con función de proyección. Portón trasero EASY-PACK.
El nuevo Clase C Estate equipa de serie el portón trasero EASY-PACK. Este equipo 
proporciona un confort claramente superior a la hora de colocar objetos en el 
maletero. Accede al vehículo cómodamente para cargarlo y descargarlo con solo 
pulsar un botón. El portón trasero se abre y se cierra automáticamente.



Paquetes ENERGIZING.
Los paquetes ENERGIZING mejoran el bienestar al conducir. Gracias a su 
conexión en red, los distintos sistemas de confort del vehículo pueden 
adaptarse a tu situación, es decir, a tu forma física y a tu estado de ánimo. 
Con ello, el nuevo Clase C es capaz de asistirte, por ejemplo, en situaciones 
monótonas o estre santes de conducción.

Confort a medida. Estos asientos conjugan numerosas opciones de ajuste con 
equipos adicionales exclusivos para que los ocupantes se encuentren a gusto. 
Detalles ergonómicos permiten asumir una postura perfecta sobre el asiento. Los 
apoyos laterales hinchables aseguran una sujeción lateral precisa. Las agradables 
funciones de masaje, con hasta 6 programas diferentes, convierten cada viaje en 
una experiencia placentera.

Asientos multicontorno para conductor  
y acompañante.



La línea AVANTGARDE Exterior e Interior te permite subrayar la individualidad  
y deportividad de tu vehículo y mostrar claramente tu afinidad por la calidad.  
De la combinación de elementos de diseño para el exterior resulta un vehículo 
extraordinariamente expresivo. El tren de rodaje de altura rebajada brinda  
dinamismo, confort y seguridad en un balance equilibrado. Los detalles 
vanguardistas y el diseño expresivo del habitáculo, con iluminación de ambiente, 
cons tituyen un auténtico deleite, día tras día.

El equipamiento de serie para el exterior presenta una imagen elegante desde 
cualquier perspectiva y apuesta por un atractivo intemporal. Entre los elementos 
de diseño más llamativos se encuentran los resaltes longitudinales en el capó, 
los faros LED High Performance y las llantas de aleación de 43,2 cm (17"). Si eliges 
el equipamiento de serie para el interior apuestas por una elegancia intemporal. 
Una iluminación de ambiente de alta calidad y numerosas posibilidades para 
guardar objetos brindan el confort típico de la marca sin necesidad de adquirir 
equipos opcionales.

Línea AVANTGARDE. Equipamiento de serie.



El expresivo estilo de la línea AMG Line otorga una nota de exclusividad depor-
tiva al exterior y al interior del Clase C. Con esta línea muestras tu afinidad con un 
diseño vigoroso. Las particularidades técnicas aumentan perceptiblemente  
el placer de conducción. Por ejemplo, el tren de rodaje deportivo de 
dimensionamiento ágil con dirección directa deportiva (no para los modelos 
híbridos enchufables). El interior muestra a primera vista lo que para ti es 
importante: un ambiente dinámico y exclusivo hasta el último detalle.

El paquete Night añade atractivos complementos al diseño del vehículo. Numero-
sos elementos del exterior están ejecutados en color negro, realzando el cariz 
deportivo y la individualidad de tu vehículo. Con este paquete demuestras tu gusto 
por el diseño expresivo y la deportividad exclusiva.

Línea AMG Line. Paquete Night.



Tres ajustes para un mismo tren de rodaje. El tren de rodaje con amortiguación adaptativa regulable te permite elegir tu 
ajuste preferido, entre máxima agilidad y un elevado confort de amortiguación. De acuerdo con el trazado de la carretera 
y tu estilo de conducción personal. La dirección del eje trasero mejora la maniobrabilidad del vehículo en la conducción 
diaria, y aumenta además la estabilidad dinámica al conducir a altas velocidades.

Confort, agilidad y placer de conducción en uno.



Nuestro objetivo es reducir las emisiones y mejorar la eficiencia. Para lograrlo apostamos por motores de combustión con 
un alternador arrancador integrado que brinda hasta 15 kW de potencia y 200 Nm de par motor adicionales.

Motores con alternador arrancador integrado para una eficiencia sostenible.



1 Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
2 Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “WLTP CO2” segun lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicacion (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores.
3 Etiqueta ambiental segun resolucion de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16).
4 Potencia del motor térmico+potencia del motor eléctrico. Potencia del motor eléctrico. Valor máximo continuo durante 30 minutos: 10,4 kW/14,4 CV.

Los datos no se refieren a un vehiculo en particular y no forman parte de una oferta, sino que unicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. Para mas informacion acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guia de 
consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehiculos” que esta disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es. Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehiculo de nueva fabricacion. Para vehiculos en stock consultar en su Concesionario.

Clase C Estate.
C 200 C 220 d C 300 d

Cilindrada total (cm3) 1.496 1.992 1.992

Potencia nominal (kW [CV] a rpm)1 150+15 [204+21]4/
5.800 - 6.100

147+15 [200+21]4/
4.200 - 4.200

195+15 [265+21]4/
4.200 - 4.200

Cambio de marchas Automático 9G-TRONIC Automático 9G-TRONIC Automático 9G-TRONIC

Aceleración 0-100 km/h (s) 7,5 7,4 5,8

Velocidad máxima (km/h) 240 242 250

Consumo combustible combinado (l/100 km)2 7,4 - 6,6 5,8 - 5,1 5,8 - 5,2

Emisiones CO2 combinado (g/km)2 168,0 - 150,0 151,0 - 135,0 152,0 - 136,0

Etiqueta ambiental D.G.T.3 ECO ECO ECO



Dimensiones.

Todas las cotas indicadas son valores medios expresados en milímetros, válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-0719

En relación a los datos contenidos en este catálogo podrían haberse producido cambios en el producto tras el 

cierre de redacción (01/04/2021). Por causas que así lo justifiquen, como pudieran ser la seguridad del 

vehículo y la de sus ocupantes o el stock de producción, el fabricante se reserva el derecho de efectuar 

modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento en relación con los datos contenidos en el 

presente catálogo, por lo que pueden haberse producido cambios en el producto tras su configuración y diseño. 

Dichas modificaciones no supondrán en ningún caso, variación de las condiciones jurídicas y garantías ofrecidas 

por Mercedes-Benz en perjuicio del consumidor. Las ilustraciones y los textos pueden incluir también accesorios 

y equipos opcionales no pertenecientes al equipamiento de serie. Las posibles diferencias entre la pintura 

original y el color reproducido se deben a la técnica de proyección y/o impresión. Esta publicación puede 

contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados países. Por las anteriores razones, 

reiteramos nuestra sugerencia de consultar al Concesionario Mercedes-Benz para obtener información actual 

sobre todas las características del producto. Esta publicación se difunde a nivel internacional. Le rogamos tenga 

en cuenta que en caso de aparecer alguna prescripción de carácter legal o fiscal en el presente catálogo, ésta 

se referiría a legislación de la República Federal de Alemania. Por ello, para obtener información aplicable a un 

caso concreto, le recomendamos acuda a un concesionario Mercedes-Benz www.mercedes-benz.es

Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar 

la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible sin coste en 

todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es

Mercedes-Benz es uno de los socios fundadores de la “Laureus Sport for Good Foundation”.

Desde la creación de esta fundación en el año 2000, Mercedes-Benz promociona y apoya los objetivos y valores de este 

programa benéfico internacional, destinado a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos o desfavorecidos 

por medio de proyectos sociales de deporte. “Laureus” se ha convertido en un elemento fundamental de la política de 

responsabilidad social de Mercedes-Benz. Por esta razón, cada Mercedes nuevo es un estandarte de estos valores. Con la 

compra de un Mercedes estará usted apoyando la labor de “Laureus Sport for Good Foundation”.


