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Kuga Vignale  
Con el diseño exclusivo Vignale, llantas Vignale de 
48,2 cm (19") y pintura metalizada Gris Magnético.
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Kuga ST-Line  
Con pintura Azul Chrome metalizada y 
llantas de aleación de 48,2 cm (19") con 
acabado Negro Absolut.

Visionario. Ingenioso. 
Sorprendente. Todos los  
vehículos llevan su firma.

Ilustraciones, descripciones y especificaciones. El contenido de esta publicación es correcto en el momento de pasar a imprenta. Ford tiene una política de desarrollo permanente de sus productos, Ford recomienda encarecidamente que 
consulte el contenido actualizado de esta publicación en su concesionario y en la página web www.ford.es. Equipamiento opcional. Cuando en esta publicación se describa una característica o función como “Opción” o “Montaje/paquete 
opcional”, se asumirá que conlleva un coste adicional al precio base del vehículo, a menos que se especifique lo contrario. Todos los modelos y combinaciones de colores están sujetos a disponibilidad. Nota: Algunas de las imágenes que aparecen 
en este catálogo corresponden a un modelo anterior a la producción y/o están generadas por ordenador. Por tanto, el diseño y las características de la versión final del vehículo pueden variar en algunos aspectos. Asimismo, algunas de las 
características que se muestran en los vehículos pueden ser opcionales. Nota: Este catálogo incluye accesorios originales de Ford, así como una serie de productos de nuestros proveedores. La instalación de accesorios puede influir en al consumo 
de combustible de tu vehículo. +Los accesorios identificados como de otros proveedores son una cuidadosa selección de productos que se presentan con sus propias marcas, no sujetos a la garantía Ford sino a la garantía del fabricante, cuyos 
detalles se pueden obtener de su punto de venta de la red Ford. Nota: La marca y los logotipos de iPod son propiedad de Apple Inc. Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás 
marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes. Nota: Algunas de las funciones de seguridad y asistencia al conductor descritas en esta publicación están diseñadas para funcionar con sensores, cuyo 
rendimiento puede verse afectado en determinadas condiciones ambientales o metereológicas.

Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de 
materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.

A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Ford ha concertado en España una extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), 
bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro 
Autorizado de Tratamiento facilitará el Certificado de Destrucción y tramitará la baja en la DGT.
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Cuando haya terminado con este 
catálogo, por favor recíclalo.

Ford y BP – Trabajando juntos 
para reducir el consumo de 
combustible y de emisiones.

FORD KUGA Garantía y Planes de Ford Protect
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1A partir de la fecha de primera matriculación. Sujeto a Términos y Condiciones  2Lo que primero ocurra .

De serie

Opcional, con coste adicional 

Publicado por Ford Motor Company Limited, 
Brentwood, Essex, Inglaterra.  

Registrado en Inglaterra, nº 235446.

© Ford Motor Company Limited.
November 2018.

BJN 206598. FoE O42E. 
PN 872507/0119/30m/ESP es

Resolución alternativa de litigios en materia de consumo
A los efectos previstos en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se le informa que FORD ESPAÑA. 
S.L. no se encuentra adherida a una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo salvo en el supuesto indicado más abajo, pudiendo dirigirse al Centro 
de Relaciones con Clientes, teléfono 902 442 442 y dirección de correo electrónico crcspain@ford.com.  
En el supuesto de reclamación relacionada con la publicidad de Ford España, S.L., podrá  acudir realizar su reclamación ante la Asociación para la Autorregulación 
de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) cuya página web es http://www.autocontrol.es/, a la que Ford España, S.L. está adherida.
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La imagen muestra un Kuga ST-Line con llantas de aleación de 48,2 cm (19") en acabado Black Machined y carrocería con pintura metalizada Negro Absolut.
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La imagen muestra un Kuga ST-Line con llantas de aleación de 48,2 cm (19") en acabado Negro Absolut* y pintura metalizada
Azul Chrome.

*No disponible
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El mundo es
tuyo.

El nuevo Ford Kuga refleja
perfectamente tu naturaleza segura y
ambiciosa. Su inspiradora tecnología,
junto con un diseño perfectamente
ejecutado, ofrecen todo el lujo con un
excelente rendimiento, convirtiendo el
Nuevo Ford Kuga en el compañero ideal
con el que compartir tu espíritu
emprendedor y aventurero.

La imagen muestra un Kuga Titanium con opciones.
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Déjate seducir.

Espacio elegante, agradable y pensado
para ti. Así está diseñado el interior del
nuevo Ford Kuga. Materiales de primera
calidad, asientos deportivos, y una
distribución inteligente, con superficies
de gran suavidad llevan al nuevo Ford
Kuga a contar con la mejor calidad
como estándar. Los asientos de cuero
están diseñados para el máximo
confort, incluso en trayectos largos.
Además incorpora numerosos avances
tecnológicos que te ofrecen la
experiencia de conducción más
sofisticada y placentera.
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El nuevo SYNC 3* te permite controlarlo
todo, desde la música y la navegación
por satéliteØ, hasta llamadas
telefónicas, aplicaciones y mensajes de
texto mediante sencillos comandos de
voz. La pantalla táctil en color de 20,3
cm (8") te permite configurar la
pantalla de inicio como quieras,
mientras Applink, Apple CarPlay y
Android Auto te permiten integrar el
smartphone en el vehículo.

Ford SYNC 3

Se conecta con tu
voz, responde a tu
tacto.

*SYNC 3 no está disponible en Trend. De serie en otras
versiones.
ØLa navegación por satélite SYNC 3 de serie en Trend +,
Titanium, ST-Line y Vignale.
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“Necesito
repostar”

“Necesito aparcar”

“Escuchar mensaje”

“Buscar centrociudad”

“Quiero comer

algo”

“Llamar a

Jaime”
Applink, Apple CarPlay y Android Auto
Controla aplicaciones compatibles con SYNC con
AppLink mientras Apple CarPlay y Android Auto
te permiten utilizar tu smartphone a través de la
pantalla, justo como si lo tuvieras en tu mano.

El nuevo modem FordPass Connect te hace los
trayectos más fáciles, desde la aplicación
FordPass podrás controlar un gran número de
nuevas funciones.

Nota: El acceso a Live Traffic es gratuito durante los 2 primeros años
tras el registro de un nuevo Ford con SYNC 3 y navegación; después
está sujeto a una cuota de licencia.

– Live Traffic* proporciona información de tráfico
actualizada a tu sistema de navegación SYNC
3 para garantizar que siempre elijas la mejor
ruta posible

– Find Fuel- Permite buscar las gasolineras más
cercanas, pudiendo elegir la marca o el tipo de
combustible, y comparar precios

– Parking- Localizar espacios disponibles,
precios, horarios y valoraciones

– Buscar puntos de interés próximos a tu
ubicación actual o planificar rutas. FordPass
enviara automáticamente estas ubicaciones al
sistema de navegación SYNC 3 al conectarse a
través de AppLink
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Detecta posibles colisiones a baja
velocidad y aplica los frenos si no
reaccionas a tiempo. Diseñado para
funcionar a velocidades hasta 50 km/h,
esta tecnología inteligente puede
ayudarte a evitar o reducir los daños
producidos en accidentes a baja
velocidad.

Active city stop

Reacciona antes
de que te des 
cuenta.
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Asistente de
aparcamiento activo

Deja que tu Kuga 
aparque por ti.

Asistente de aparcamiento activo. El
sistema aparcará tu Kuga por ti,
encontrará los espacios adecuados y
maniobrará para aparcar. También te
ayudará a salir del aparcamiento.
Solamente necesitarás accionar el
acelerador, el freno y las marchas.

El Asistente de aparcamiento activo
encuentra un hueco.

El asistente de aparcamiento activo puede aparcar en
huecos en línea o en batería tan solo un 20% más largos o
50% más anchos que el vehículo. Los sensores de este
novedoso sistema encontrarán un hueco para aparcar
adecuado a medida que pasas. A continuación, con pulsar
un botón aparcará el vehículo automáticamente
dejándote solo el acelerador, las marchas y el freno
(siguiendo las instrucciones en pantalla y las señales
acústicas).

El asistente para desaparcar funciona como el Asistente
de aparcamiento activo pero al revés, ayudando al
conductor a salir de un aparcamiento en línea. El sistema
maniobra mientras mantienes el control del acelerador,
del freno y de las marchas. Una vez que se ha salido del
aparcamiento, el sistema muestra el mensaje "Asumir el
control de la dirección" en el centro de mensajes.
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Gracias a la inyección directa de
gasolina, el turbocompresor y la
distribución variable, nuestros
galardonados motores Ford EcoBoost
ofrecen el mismo rendimiento que
motores de mayor tamaño, pero con
mejor consumo de combustible y
menos emisiones. El motor 1.5 Ford
EcoBoost del Ford Kuga, por ejemplo,
consigue un consumo de combustible
combinado de 6,9 l/100 km* emitiendo
156 g/km* de CO2.

*Cifras de pruebas de Ford (tracción delantera con caja de
cambios manual).

Motor Ford EcoBoost de
gasolina

Más potencia, 
menos
combustible.
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El sistema de tracción total inteligente
del Ford Kuga controla continuamente
el entorno de conducción, optimizando
la tracción en cualquier superficie para
transferir la potencia a las ruedas según
sea necesario. Una pantalla en el cuadro
de instrumentos muestra la cantidad de
tracción que va a cada rueda y te ayuda
a estar alerta de los cambios que se
produzcan en la carretera.

Tracción total (AWD)
inteligente

Sigue tu propio 
camino.
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Los faros Bi-Xenón adaptativos de Ford
Kuga cuentan con más del doble de
potencia que los faros convencionales,
consumiendo sólo dos tercios de la
energía. También incluye luces estáticas
con tecnología "cornering" con
lavafaros, haz de luz progresivo, luces
largas automáticas*, luces traseras LED,
giro dinámico y luces de conducción
diurna LED. (De serie en Vignale.
Opcional en Trend +, Titanium y
ST-Line)

*La característica "luces largas automáticas" sólo está
disponible con la cámara delantera instalada.

Faros HID con dirección
dinámica

Ilumina lo que
necesitas.
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Una nueva
expresión de Ford.

Elegancia y deportividad se unen en su
máxima expresión con el Kuga Vignale.
La gama Vignale otorga un nuevo
sentido a la palabra conducción y ofrece
una experiencia inigualable, destacando
por sus acabados de primera calidad y
su atención al detalle.

Ford Kuga Vignale con exclusivas llantas de aleación Vignale
de 48,2 cm (19") en color Milano Grigio.
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ColecciónFORD KUGA

Elige el mejor Kuga para ti

Con su elegante diseño, impresionante tecnología integrada y
excepcional selección de motores, Ford Kuga es la mejor opción.

Trend + Trend
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Versión de lujo
Los altísimos estándares de calidad y la tecnología adicional ofrecen
niveles superiores de sofisticación y confort.

Versión deportiva
Exclusivos elementos decorativos de la carrocería y detalles interiores
imprimen un inconfundible carácter deportivo al Kuga ST-Line.

Vignale

Su diseño excepcional, sus asientos de cuero cosidos a mano y sus
acabados exclusivos hacen que Kuga Vignale te lleve a un mundo de lujo
contemporaneo.

ST-Line

Titanium

Black & Silver Edition N/D
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Trend
Principal equipamiento exterior de
serie
– Llantas de acero de 43,2 cm (17") y 5

radios
– Faros halógenos
– Faros antiniebla
– Portón trasero
– Rejilla superior del radiador cromada
– Retrovisores térmicos del color de la

carrocería con intermitentes

Principal equipamiento interior de
serie
– Sistema de control de velocidad con

limitador de velocidad ajustable
– Radio/CD con Ford SYNC, pantalla

TFT de 10,7 cm (4,2"), mandos del
equipo de audio en el volante y 6
altavoces

– Climatizador manual
– Volante y pomo forrado en cuero
– Botón de arranque Ford Power
– Elevalunas eléctricos delanteros y

traseros
– MyKey
– Alfombrillas delanteras Sistema de control de velocidad

con limitador de velocidad ajustable.

Motores
– 1.5 EcoBoost 88 kW (120 CV)
– 1.5 Duratorq TDCi 88 kW (120 CV)

FORD KUGA Versiones

Arranque sin llave.
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Principal equipamiento exterior de
serie adicional al Trend
– Faros halógenos y luces de

conducción diurna con LED
– Sensores traseros de aparcamiento

por ultrasonido
– Retrovisores térmicos eléctricos/

plegables del color de la carrocería
con luces de iluminación del suelo

– Barras de techo con acabado en
plata

Principal equipamiento interior de
serie adicional al Trend
– Radio/CD con Ford SYNC 3, pantalla

TFT de 20,3 cm (8"), mandos del
equipo de audio en el volante y 6
altavoces

– Navegación por satélite
– Consola de alta gama
– Climatizador automático bizona
– Freno de estacionamiento eléctrico

Ford SYNC 3 con control por voz y
pantalla táctil de 20,3 cm (8").

Climatizador automático bizona.

Trend +

FORD KUGA Versiones

Motores
– 1.5 Ford EcoBoost 88 kW (120 CV)
– 1.5 Ford EcoBoost 110 kW (150 CV)
– 1.5 Ford EcoBoost 131 kW (176 CV)
– 1.5 Duratorq TDCi 88 kW (120 CV)
– 2.0 Duratorq TDCi 110 kW (150 CV)
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Principal equipamiento exterior de
serie adicional al Trend
– Llantas de aleación de 43,1 cm (17")

y 5x2 radios
– Sensores traseros de aparcamiento

por ultrasonido
– Retrovisores térmicos eléctricos/

plegables del color de la carrocería
con luces de iluminación del suelo e
intermitentes

– Faros halógenos y luces de
conducción diurna con LED

– Limpiaparabrisas automáticos

Principal equipamiento interior de
serie adicional al Trend
– Sistema de apertura y arranque sin

llave
– Ford SYNC 3, pantalla TFT de

20,3 cm (8"), radio/CD con mandos
del equipo de audio en el volante y 6
altavoces

– Navegación por satélite
– Freno de estacionamiento eléctrico
– Climatizador automático bizona
– Iluminación ambiental LED

multicolor (Ford Ambient)
– Retrovisor interior autocrómico
– Tapizado de asientos parcialmente

en cuero
– Sensor de luces y lluvia

Llantas de aleación de 43,1 cm (17"). Asientos parcialmente en cuero.

Titanium

FORD KUGA Versiones

Motores
– 1.5 Ford EcoBoost 88 kW (120 CV)
– 1.5 Ford EcoBoost 110 kW (150 CV)
– 1.5 Ford EcoBoost 131 kW (176 CV)
– 1.5 Duratorq TDCi 88 kW (120 CV)
– 2.0 Duratorq TDCi 110 kW (150 CV)
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Vignale
Principal equipamiento exterior de
serie
– Kit deportivo exterior exclusivo
– Llantas de aleación Vignale de 45,7

cm (18")
– Faros Bi-xenón adaptativos con

luces diurnas LED
– Luces traseras LED
– Retrovisores exteriores plegables

eléctricamente
– Asistente de Aparcamiento Activo
– Cámara de visión trasera
– Pintura metalizada

Principal equipamiento interior de
serie
– Tapicería de cuero Premium
– Panel de instrumentos forrado en

piel
– Ajuste eléctrico con memoria en 10

posiciones del asiento del conductor
– Ford SYNC 3 con control de voz y

pantalla táctil de 20,3 cm (8")
– Sistema de sonido Premium con 9

altavoces
– Navegación por satélite
– Portón trasero manos libres
– Iluminación interior LED multicolor

Ford Ambient+
– Pantalla de bienvenida Ford Vignale

Kit exterior exclusivo. Tapicería de cuero Premium exclusiva
de Vignale.

FORD KUGA Versiones

Motores
– 1.5 Ford EcoBoost 110 kW (150 CV)
– 1.5 Ford EcoBoost 131 kW (176 CV)
– 1.5 Duratorq TDCi 88 kW (120 CV)
– 2.0 Duratorq TDCi 110 kW (150 CV)

KUGA_2019.25MY_V3_ESP_ES.indd   28 06/02/2019   14:25:11

KUGA_Main_2019.25MY_V3_INNERS_#SF_ESP_ES_bp_14:27_06.02.2019

29

KUGA_2019.25MY_V3_Images.indd   29 02/01/2019   10:09:55

KUGA_Main_2019.25MY_V3_INNERS_#SF_cmyk_10:17_02.01.2019

KUGA_2019.25MY_V3_ESP_ES.indd   29 06/02/2019   14:25:11

KUGA_Main_2019.25MY_V3_INNERS_#SF_ESP_ES_bp_14:27_06.02.2019



30

KUGA_2019.25MY_V3_Images.indd   30 02/01/2019   10:09:59

KUGA_Main_2019.25MY_V3_INNERS_#SF_cmyk_10:17_02.01.2019

ST-Line
Principal equipamiento exterior de
serie adicional al Titanium
– Kit completo de carrocería, que

incluye ventilaciones laterales en
negro, molduras de puerta del color
de la carrocería y exclusivos
embellecedores de las luces
antiniebla ST-Line

– Embellecedores negros para faros
ST

– Exclusivos embellecedores para
faros ST-Line

– Llantas de aleación exclusivas de
45,7 cm (18")

– Barras de techo con acabado en
negro

– Suspensión deportiva

– Sensores de aparcamiento por
ultrasonido delantero y trasero

– Retrovisores eléctricos exteriores
totalmente plegables

Principal equipamiento interior de
serie adicional al Titanium
– Tapizado de asientos parcialmente

en cuero con Alcántara con costuras
en rojo

– Asistente de aparcamiento activo
– Volante de la dirección forrado en

cuero con costura en rojo
– Alfombrillas delanteras y traseras

con costuras en rojo
– Exclusivo forro del techo oscuro

ST-Line
Embellecedores de faros en negro. Llantas de aleación exclusivas de 45,7

cm (18").

FORD KUGA Versiones

Motores
– 1.5 Ford EcoBoost 88 kW (120 CV)
– 1.5 Ford EcoBoost 110 kW (150 CV)
– 1.5 Ford EcoBoost 131 kW (176 CV)
– 1.5 Duratorq TDCi 88 kW (120 CV)
– 2.0 Duratorq TDCi 110 kW (150 CV)
– 2.0 Duratorq TDCi 132 kW (180 CV)

Nota: El sistema de apertura sin llave y las luces ambientales "Ford  Ambient Light" son opciones con coste
adicional para ST-Line.
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Black & Silver Edition N/D
Principal equipamiento exterior de
serie adiciona al ST-Line
– Llantas de aleación Black Machined

19" 5x2
– Embellecedores de faros antiniebla

cromados
– Barras de techo cromadas
– Franja trasera cromada
– Disponible en Negro Shadow ,Gris

Magnético y Plata Luna
– Rejilla frontal cromada

Principal equipamiento interior de
serie adicional al ST-Line
– Protectores de estriboBlack & Silver

Edition
– Tapizado de asientos en cuero

parcial con costuras en gris
– Volante, cambio de marchas y

alfombrillas en gris

Tapizado de asientos en cuero parcial
con costuras en gris.

FORD KUGA Models

Llantas de aleación Black Machined
19"x8" 5x2
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Sistema de apertura y
arranque sin llave Ford
Arranca el coche y abre o cierra las puertas sin coger
tu llave. Simplemente mantén tu llave en tu bolsillo o
bolso.
*Consultar disponibilidad por acabado

Gancho de remolque
retractil
El gancho de remolque de desconexión eléctrica está
ahí cuando te hace falta, pero se puede plegar y
desaparecer de la vista para no afectar al estilo y
facilitar el acceso al espacio de carga. También está
disponible un gancho de remolque desmontable, así
como un gancho de remolque fijo (accesorio). Al
circular con remolque, el Control electrónico de
estabilidad (ESC) compensa las posibles
inestabilidades en el remolque.◊

*Consultar disponibilidad por acabado

Freno de estacionamiento
eléctrico (EBP)
Para facilitar su funcionamiento, un único interruptor
situado en la consola central activa el freno de
estacionamiento eléctrico y proporciona un espacio
de almacenamiento adicional entre los asientos
delanteros. El EPB se suelta automáticamente al
iniciar la marcha.
*Consultar disponibilidad por acabado

FORD KUGA Excepcionales tecnologías
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Portón trasero manos libres
Abrir o cerrar el portón trasero del Kuga es fácil,
incluso cuando tienes las manos ocupadas. Con las
llaves en el bolsillo o en el bolso, tan solo tienes que
pasar el pie por debajo del centro del parachoques
trasero para que se abra el portón sin tener que tocar
nada.
*Consultar disponibilidad por acabadoSistema de información de puntos ciegosØ† con

alerta de tráfico cruzado
El sistema está diseñado para alertarte, mediante
una discreta luz integrada en los retrovisores de las
puertas, cuando otro vehículo (turismo, furgoneta o
camión) entra en tu punto ciego. Al dar marcha atrás
desde un aparcamiento en batería o en diagonal, la
alerta de tráfico cruzado escanea a la izquierda y a la
derecha y emite avisos visuales y acústicos para
alertarte si se acerca algún vehículo.
*Consultar disponibilidad por acabado

Selección de marchas en el volante para caja de
cambios automática
Los mandos de selección de marchas de estilo
deportivo montados en el volante permiten reducir y
aumentar de marcha rápida y eficazmente en el
modo de selección manual.
*Consultar disponibilidad por acabado

ØUtiliza sensores.
†Diseñado para funcionar a velocidades superiores a 10 km/h.
*Faros de carretera automáticos y haz de luz progresivo solamente está disponible en vehículos equipados con cámara delantera.
◊Gancho de remolque retractil no disponible como opción de fábrica en los motores de transmisión manual de gasolina.
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Protección del
parachoques trasero
La chapa protectora de larga duración,
diseñada para parachoques pintados,
ofrece protección contra al desgaste
diario sin perjudicar el diseño de tu
Ford Kuga. (Accesorio)

Sistemas de retención de
carga*
Los resistentes sistemas de retención
mantienen sujeto el equipaje en el
compartimento de carga de tu Ford
Kuga. La rejilla de separación tras la
segunda fila está disponible como
opción solamente ya que los soportes
de sujeción no pueden montarse en
servicio (opción). La instalación de la
rejilla de la primera fila (accesorio,
aunque no disponible con el techo
panorámico) requiere también
soportes de sujeción opcionales.

Ganchos de remolque
El gancho de remolque plegable que
permanece oculto bajo el parachoques
trasero se despliega eléctricamente
cuando se necesita, conservando en
todo momento la elegancia del
vehículo (opción y accesorio). También
están disponibles ganchos de
remolque desmontable y fijo como
accesorios. Al circular con remolque, el
Control electrónico de estabilidad
(ESC) compensa las posibles
inestabilidades en el remolque.

Deflectores de aire®+

ClimAir
Reduce la entrada de golpes fuertes de
viento y de ruido, permitiéndote circular
cómodamente con las ventanillas
bajadas, incluso con lluvia ligera
(Accesorio) 

Guardabarros
Los guardabarros te ayudan a
mantener limpio tu Ford Kuga
protegiéndolo de las salpicaduras y la
grava de la carretera. Disponible como
juego para ruedas delanteras y traseras.
(Accesorio)

Alfombrillas de goma
Las alfombrillas de goma con el
logotipo Kuga están fabricadas a
medida para adaptarse perfectamente
y proteger de la suciedad y la humedad.
Van fijadas directamente al suelo del
vehículo y no se pueden deslizar, por lo
que no interfieren con los pedales.
(Accesorio)

*Cumple los requisitos europeos de seguridad ECE-R17.08/ISO 27955.
+Elemento cubierto por la garantía de otro proveedor; consulte la contraportada para más información.

FORD KUGA Accesorios

Llanta de aleación mecanizada de
48,2 cm (19") Black Machined.
(Opción y accesorio en ST-Line)
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Portabicicletas trasero
Uebler+

Portabicicletas de alta calidad de
Uebler para montaje en el gancho del
remolque. Cuenta con un práctico
mecanismo de oscilación que facilita el
acceso al maletero. (Accesorio)

Bandeja del maletero
Bandeja duradera diseñada para
mantener el maletero limpio y
ordenado; ideal para transportar
objetos húmedos o sucios. (Accesorio)

Dispositivos de sujeción
Thule®+ para el techo
Hay disponibles una amplia variedad
de dispositivos de sujeción para el
techo, como cofres, portabicis,
portaesquíes y portatablas de
snowboard. (Accesorio)

Barras transversales
Las resistentes barras transversales
(para utilizar solo con raíles de techo)
permiten transportar una amplia
variedad de cargas de forma fácil y
segura. (Accesorio)

Raíles de techo
Los elegantes raíles de techo (opción y
accesorio) mejoran la estética de tu
Ford Kuga y son necesarios para
montar las versátiles barras
transversales. (Accesorio)

Dispones de más accesorios en
www.Accesorios-Ford.es
Para más información sobre
artículos de la marca Ford: desde
ropa hasta productos lifestyle y
coches en miniatura, visita
www.fordlifestylecollection.com
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12,7 137(g/km)*

0-100
Km/h
(seg.)

Emisiones de
CO2

Máxima potencia en
kW

88
(120 CV)

Menos emisiones

FORD KUGA Motores

*Cifras de pruebas de Ford (tracción delantera con caja de cambios manual).
**Cifras de pruebas de Ford (tracción delantera con caja de cambios automática).
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1.5 Duratorq TDCi
El impresionante motor Diesel 1.5 Duratorq TDCi de 88 kW (120 CV) produce
137 g/km* de CO2*.
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1.5 Ford EcoBoost
El motor de gasolina 1.5 EcoBoost de 131 kW (176 CV) del Ford Kuga consigue un consumo de
combustible medio de 8,3 l/100 km**.

Más potencia

FORD KUGA Motores

11,4 188(g/km)*

0-100
Km/h
(seg.)

Emisiones de
CO2

Máxima potencia
en kW

131
(176 CV)
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Los consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (EU) 2017/1151 con
las últimas modificaciones. La información sobre consumos de combustible/energía y emisiones de CO2 de los turismos y vehículos comerciales ligeros homologados según el Procedimiento Armonizado Mundial de
Prueba de Vehículos Ligeros (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure -WLTP-) estará disponible con valores NEDC (New European Drive Cycle -Nuevo Ciclo Europeo de Conducción-) y WLTP. El WLTP es un
procedimiento nuevo y más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2 y sustituirá totalmente al NEDC, como muy tarde, a finales del año 2020. Los procedimientos estandarizados de ensayo
de vehículos permiten la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y distintos fabricantes. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado, implicando un cambio en la
fiscalidad aplicable y por tanto en el precio final de venta al público. Según la normativa aplicable, los valores NEDC serán los que se consideren para el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo
(Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte). Para más información consulte la página web www.ford.es. El consumo de combustible, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica no sólo dependen
del rendimiento del vehículo, influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta. Una guía sobre la
economía de combustible y las emisiones de CO2 con datos sobre todos los vehículos está disponible, sin cargo, en todos los concesionarios, o se puede descargar en la página web del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE).
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De serie

Opcional

Parte de un paquete opcional, con coste adicional

FORD KUGA Diseño y aspecto
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FORD KUGA Experiencia de conducción
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FORD KUGA Experiencia de conducción
Descubre más equipamiento

excepcional.

Volante
calefactado
Tan fácil como apretar un botón o
activable por SYNC 3, el volante
calefactado del nuevo Kuga
proporciona un nivel más de confort
cuando hace frío en el exterior.

De serie

Opcional

Parte de un paquete opcional, con coste adicional
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FORD KUGA Rendimiento y eficiencia
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Nota: Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Ford Motor Company Limited y sus compañías filiales
disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos

propietarios. * La Asistencia de emergencia de Ford es una innovadora función de SYNC que utiliza un teléfono móvil conectado y
emparejado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local

tras un accidente en el que se hayan activado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en
más de 40 países y regiones europeos.

FORD KUGA Confort y comodidad

Colores que se adaptan a ti
La iluminación ambiental del Kuga dirige una suave
luz a la consola central, los huecos de las puertas, las
manecillas de las puertas y los huecos delanteros para
los pies. Hay disponibles siete colores de contraste
diferentes, desde rojo cálido a azul frío y los colores
intermedios. Puedes seleccionar un tono para cada
día de la semana.
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FORD KUGA Confort y comodidad

Parabrisas térmico
Quickclear
El elemento térmico instalado en el parabrisas está
diseñado para que el cristal se despeje en segundos,
incluso en mañanas heladas.

de serie

opcional, con coste adicional

parte de un paquete opcional, con coste adicional
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Utiliza el configurador para diseñar
el mejor Ford Kuga para ti.

Techo panorámico
Con su cómodo y exclusivo techo
panorámico de accionamiento
eléctrico, el Kuga te proporciona una
agradable sensación de espacio. El
cristal reflectante especial te ayuda a
mantener fresco el interior y reducir la
radiación solar. Además, una cortinilla
interior eléctrica proporciona sombra
adicional, además de intimidad.

FORD KUGA Confort y comodidad
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de serie

opcional, con coste adicional

parte de un paquete opcional, con coste adicional
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La imagen muestra un Kuga ST-Line con opciones.
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1)Función de seguridad. 2)Función de asistencia al conductor. uNota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en sentido contrario a la marcha en el asiento del acompañante si el vehículo Ford está
equipado con el airbag del acompañante y está activado. El sitio más seguro para los niños es el asiento trasero, con la debida sujeción.

FORD KUGA Seguridad y protección
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de serie

opcional, con coste adicional

parte de un paquete opcional, con coste adicional

FORD KUGA Interior
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Nosotros nos
hemos decidido
por el Gris
Magnético.
¿Con cuál te
quedarías tú?

El Ford Kuga debe su belleza y
durabilidad exterior al proceso de
acabado multifase especial. Desde las
secciones de carrocería de acero con
cera inyectada hasta el último
revestimiento de protección, los nuevos
materiales y procesos de aplicación
garantizan que tu Ford Kuga seguirá en
buen estado durante muchos años.

Milano Grigio‡

Color metalizado

Azul Chrome
Color metalizado*Gris Magnético

Color metalizado*

Blanco Platino
Color metalizado cuatricapa*

Rojo Rubí
Color metalizado tricapa*
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¿Quieres probar diferentes configuraciones del Kuga?

Plata Perla Moondust
Color metalizado*

Negro Absolut
Color de la carrocería

Mica*

Rojo Race
Color sólido*

Stealth
Color metalizado*

Blanco
Color sólido*

Plata Luna**
Color metalizado*

Blue Panther‡#
Color Metalizado*

Consultar disp.

*Los colores especiales, metalizados, mica, Rojo Race y Blanco son opciones
con coste adicional.

**Color Plata Luna no disponible en España.
‡Color exclusivo Vignale.

#Available from winter 2019.
Nota Las imágenes que aparecen en este catálogo son solo ilustrativas

de los colores de carrocería y pueden no coincidir con las especificaciones
actuales. Los colores y tapicerías reproducidos en este catálogo podrían

mostrar variación respecto a la realidad debido a las limitaciones del
proceso de impresión.

Azul Báltico
Color sólido*
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Siéntate y
relájate.

Los materiales de primera calidad
ofrecen atractivo y suavidad que te
permiten apreciar mejor el
impresionante interior del Kuga. Los
asientos delanteros de estilo deportivo
ofrecen excepcionales niveles de
comodidad y sujeción, mientras se ha
extremado el cuidado en el diseño y
fabricación de los elementos
decorativos de tu Ford Kuga, para
terminar de mejorar tu experiencia
general de conducción.

Tapicería de tela 
en Negro Charcoal

Tapicería de cuero
en Negro Charcoal
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Tapicería de cuero parcial 
en Negro Charcoal

Tapicería de cuero parcial con Alcántara  
en Ebony y Negro Charcoal

Tapicería de cuero Vignale
Ebony

Tapicería de cuero Vignale
Cashmere

Tapiceria de cuero parcial
en Ebony y Negro Charcoal (De serie en Black &
Silver Edition)
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43,18 cm (17")
Llantas de aleación de 5x2 radios

(con neumáticos 235/55)

45,7 cm (18")
Llantas de aleación de 5 radios

(con neumáticos 235/50)

48,2 cm (19")
Llantas de aleación de diseño en Y

(con neumáticos 235/45)

48,2 cm (19")
Llantas de aleación Black Machined

(con neumáticos 235/45)

Más
suavidad

Una llanta más pequeña con un neumático más grande hacen la conducción más silenciosa y cómoda. Una
llanta más grande con un neumático más pequeño (perfil bajo) proporcionan un rendimiento más deportivo.

FORD KUGA Llantas y neumáticos
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45,7 cm (18")
Llantas de aleación Vignale
(con neumáticos 235/50)

48,2 cm (19")
Llantas de aleación Absolut Black

(con neumáticos 235/35)
(Consultar disponibilidad)

Más
firmeza

Nota: Todas las llantas están también disponible como
accesorio a través de su Concesionario Ford.

48,2 cm (19")
Llantas de Premium exclusivas Vignale

(con neumáticos 235/45)
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FORD KUGA Colores y tapicerías
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disponible

*opción con coste adicional.
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Longitud: 4531 mm (ST-Line con kit deportivo: 4541 mm) Anchura: 1838 mm;
Anchura (con retrovisores):

2086 mm

Altura: 1689 m
m

(1737 m
m

 con raíles de
techo)

FORD KUGA Capacidad y dimensiones

Asientos traseros
plegados

Todos los
asientos

rectos
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‡Medición conforme a ISO 3832. Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento. *Series ST-Line y
Vignale con kit de diseño de carrocería. **Series Titanium, ST-Line y Vignale. ***Serie ST-Line.
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Mantenimiento fácil y asequible.

Ofreciendo tranquilidad total.

Con Ford el servicio no termina cuando sales del
concesionario. Ford BlueService está diseñado
para mantener tu Ford en excelentes condiciones
y ayudarte a sacar el máximo partido al coche, a
lo largo de toda su vida útil.

FORD BlueService
Amplía la protección mecánica para tu coche
hasta 7 años con Ford Protect.

En Ford siempre hemos cuidado de tu coche, por
eso te garantizamos una extensión de coberturas
en averías mecánicas y eléctricas durante 7
años en cualquier punto de la red de Talleres
Autorizados Ford.

Elige el plan que mejor te convenga en función de
los kilómetros que realices:

FORD PROTECTAprovecha la gama de
extraordinarios servicios y
sácale el máximo partido a tu
coche, todo el tiempo que lo
tengas.

• Inspección electrónica del vehículo gratuita
• Servicio gratuito de asistencia en carretera

en Europa
• Precios transparentes
• Servicio de movilidad para ayudarte a

mantenerte en movimiento
• Un número único para conectarte a todos los

servicios Ford

• 7 años/100.000 kms
• 7 años/140.000 kms
• 7 años/200.000 kms

*La duración del Ford Protect Mantenimiento comienza en la fecha de inicio de la
Garantía de vehículo nuevo (fecha de primera matriculación). La duración del contrato
y el kilometraje estimado determina el número de mantenimientos que se realizan en
cada Ford Protect Mantenimiento.

FORD PROTECT
MANTENIMIENTO
Más protección con menos preocupaciones.

Ford Protect Mantenimiento incluye una serie
de ventajas para que disfrutes de la tranquilidad
total:

Consulta en tu concesión Ford de confianza
la opción para vehículos con intervalos de
mantenimiento de 2 años.

Adquiérelo en tu concesión en el momento de
comprar tu vehículo o antes de pasar tu primera
Revisión Oficial Ford y olvídate de los gastos
futuros.

• 3 años/3 servicios
• 4 años/4 servicios
• 5 años/5 servicios

FORD PROTECT ASSISTANCE
Estamos donde nos necesites

Para tu mayor tranquilidad disfruta de la
asistencia en carretera gratuita durante un año*
cada vez que pases la Revisión OficialFord y
renuévala de por vida sin límites de kilómetros ni
antigüedad de tu coche.

*12 meses de cobertura (24 en modelos de intervalos de mantenimiento ampliados) o
hasta la próxima Revisión, lo que antes suceda.

• Mayor seguridad: Cubre las Revisiones
Oficiales

• Sin sorpresas: A precios de hoy sin estar 
expuesto a cambios en el futuro

• Accesibilidad: Podrás pagarlo cómodamente
junto con la cuota de financiación

• Valor añadido: Incrementa el valor de tu coche

Solo tienes que seleccionar el Ford Protect
Mantenimiento que mejor se adapte a tus
necesidades.
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Mantenimiento fácil y asequible.

Ofreciendo tranquilidad total.

Con Ford el servicio no termina cuando sales del
concesionario. Ford BlueService está diseñado
para mantener tu Ford en excelentes condiciones
y ayudarte a sacar el máximo partido al coche, a
lo largo de toda su vida útil.

FORD BlueService
Amplía la protección mecánica para tu coche
hasta 7 años con Ford Protect.

En Ford siempre hemos cuidado de tu coche, por
eso te garantizamos una extensión de coberturas
en averías mecánicas y eléctricas durante 7
años en cualquier punto de la red de Talleres
Autorizados Ford.

Elige el plan que mejor te convenga en función de
los kilómetros que realices:

FORD PROTECTAprovecha la gama de
extraordinarios servicios y
sácale el máximo partido a tu
coche, todo el tiempo que lo
tengas.

• Inspección electrónica del vehículo gratuita
• Servicio gratuito de asistencia en carretera

en Europa
• Precios transparentes
• Servicio de movilidad para ayudarte a

mantenerte en movimiento
• Un número único para conectarte a todos los

servicios Ford

• 7 años/100.000 kms
• 7 años/140.000 kms
• 7 años/200.000 kms

*La duración del Ford Protect Mantenimiento comienza en la fecha de inicio de la
Garantía de vehículo nuevo (fecha de primera matriculación). La duración del contrato
y el kilometraje estimado determina el número de mantenimientos que se realizan en
cada Ford Protect Mantenimiento.

FORD PROTECT
MANTENIMIENTO
Más protección con menos preocupaciones.

Ford Protect Mantenimiento incluye una serie
de ventajas para que disfrutes de la tranquilidad
total:

Consulta en tu concesión Ford de confianza
la opción para vehículos con intervalos de
mantenimiento de 2 años.

Adquiérelo en tu concesión en el momento de
comprar tu vehículo o antes de pasar tu primera
Revisión Oficial Ford y olvídate de los gastos
futuros.

• 3 años/3 servicios
• 4 años/4 servicios
• 5 años/5 servicios

FORD PROTECT ASSISTANCE
Estamos donde nos necesites

Para tu mayor tranquilidad disfruta de la
asistencia en carretera gratuita durante un año*
cada vez que pases la Revisión OficialFord y
renuévala de por vida sin límites de kilómetros ni
antigüedad de tu coche.

*12 meses de cobertura (24 en modelos de intervalos de mantenimiento ampliados) o
hasta la próxima Revisión, lo que antes suceda.

• Mayor seguridad: Cubre las Revisiones
Oficiales

• Sin sorpresas: A precios de hoy sin estar 
expuesto a cambios en el futuro

• Accesibilidad: Podrás pagarlo cómodamente
junto con la cuota de financiación

• Valor añadido: Incrementa el valor de tu coche

Solo tienes que seleccionar el Ford Protect
Mantenimiento que mejor se adapte a tus
necesidades.
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FordPass
FordPass es una nueva aplicación que te hará 
replantearte tu forma de moverte. Gracias a un 
conjunto de soluciones personales, digitales y físicas, 
FordPass te proporcionará más opciones de 
movilidad para que puedas llegar más lejos de lo que 
nunca pensaste. Entre otras, se incluyen Live Traffic( 
gratuito durante los dos primeros años, 
posteriormente hay una tasa de licencia anual) y la 
localización de espacios de aparcamiento.

Contacto

Prueba
Visita tu concesionario Ford y prueba el Ford Kuga por ti mismo. 
Busca tu concesionario en www.ford.es

Financiación€

Configura
Configura tu nuevo Ford Kuga exactamente como quieres y mira 
cómo queda en www.ford.es

A la hora de financiar tu vehículo, confía en la 
experiencia de Ford Credit. Te ofrecemos una amplia 
gama de productos financieros para particulares o 
para profesionales (autónomos o empresas):

Ford Financiación Convencional, Ford MultiOpción, 
Ford Leasing y Ford Renting.

Para más información sobre nuestros productos 
financieros, consulta en tu punto de venta Ford más 
cercano o visita www.ford.es

FORD KUGA Pasos siguientes 

Mantenimiento
Cuando sales conduciendo tu nuevo vehículo, 
nosotros te acompañamos en todo momento. Ford 
cuenta con la red de servicios autorizados más 
extensa para ayudarte a mantener tu vehículo en las 
mejores condiciones.

Y, en el caso de que alguna vez necesites reparar tu 
Ford, nuestros técnicos cualificados son la mejor 
solución para devolver tu vehículo a su estado original 
y ponerlo de nuevo en carretera lo antes posible.

Teléfono 902 442 442 o visita www.ford.es
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Kuga ST-Line  
Con pintura Azul Chrome metalizada y 
llantas de aleación de 48,2 cm (19") con 
acabado Negro Absolut.

Visionario. Ingenioso. 
Sorprendente. Todos los  
vehículos llevan su firma.

Ilustraciones, descripciones y especificaciones. El contenido de esta publicación es correcto en el momento de pasar a imprenta. Ford tiene una política de desarrollo permanente de sus productos, Ford recomienda encarecidamente que 
consulte el contenido actualizado de esta publicación en su concesionario y en la página web www.ford.es. Equipamiento opcional. Cuando en esta publicación se describa una característica o función como “Opción” o “Montaje/paquete 
opcional”, se asumirá que conlleva un coste adicional al precio base del vehículo, a menos que se especifique lo contrario. Todos los modelos y combinaciones de colores están sujetos a disponibilidad. Nota: Algunas de las imágenes que aparecen 
en este catálogo corresponden a un modelo anterior a la producción y/o están generadas por ordenador. Por tanto, el diseño y las características de la versión final del vehículo pueden variar en algunos aspectos. Asimismo, algunas de las 
características que se muestran en los vehículos pueden ser opcionales. Nota: Este catálogo incluye accesorios originales de Ford, así como una serie de productos de nuestros proveedores. La instalación de accesorios puede influir en al consumo 
de combustible de tu vehículo. +Los accesorios identificados como de otros proveedores son una cuidadosa selección de productos que se presentan con sus propias marcas, no sujetos a la garantía Ford sino a la garantía del fabricante, cuyos 
detalles se pueden obtener de su punto de venta de la red Ford. Nota: La marca y los logotipos de iPod son propiedad de Apple Inc. Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás 
marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes. Nota: Algunas de las funciones de seguridad y asistencia al conductor descritas en esta publicación están diseñadas para funcionar con sensores, cuyo 
rendimiento puede verse afectado en determinadas condiciones ambientales o metereológicas.

Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de 
materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.

A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Ford ha concertado en España una extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), 
bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro 
Autorizado de Tratamiento facilitará el Certificado de Destrucción y tramitará la baja en la DGT.

M
Y 

20
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5 
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P 

es

Cuando haya terminado con este 
catálogo, por favor recíclalo.

Ford y BP – Trabajando juntos 
para reducir el consumo de 
combustible y de emisiones.

FORD KUGA Garantía y Planes de Ford Protect
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1A partir de la fecha de primera matriculación. Sujeto a Términos y Condiciones  2Lo que primero ocurra .

De serie

Opcional, con coste adicional 
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Resolución alternativa de litigios en materia de consumo
A los efectos previstos en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se le informa que FORD ESPAÑA. 
S.L. no se encuentra adherida a una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo salvo en el supuesto indicado más abajo, pudiendo dirigirse al Centro 
de Relaciones con Clientes, teléfono 902 442 442 y dirección de correo electrónico crcspain@ford.com.  
En el supuesto de reclamación relacionada con la publicidad de Ford España, S.L., podrá  acudir realizar su reclamación ante la Asociación para la Autorregulación 
de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) cuya página web es http://www.autocontrol.es/, a la que Ford España, S.L. está adherida.
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