


El VW Safari pasa sobre
obstaculos que detienen a otros.

Los caminos mas tortuosos y los
sitios que para otros automoviles
resultan prdcticamente inaccesibles,
estan al alcance de quien viaja en
un VW Safari.

Es el resultado concreto de mu-
chos afios de practice en la cons-
truccion de automoviles funcionales.

Para ser exactos, son 25 anos los
que Volkswagen se ha pasado pro-
duciendo y perfeccionando mas de
20 millones de automoviles VW que
han sido vendidos en 140 pafses.

Con toda esa experiencia reuni-
da, pudimos producir el VW Safari,
un coche economic© y durable.

Es un vehfculo muy resistente
donde se han combinado la versa-
tilidad con la solidez.

Su motor enfriado por aire de
1493 cm3 de cilindrada, colocado
sobre las ruedas traseras, ysu altu-
ra libre sobre el suelo, le permiten
subir por donde otros no suben, y
correr libremente por donde otros
no pasan.

Con respecto a su solidez, basta
mencionar su bastidor de tubo cen-
tral con plataforma de piso solda-

da, su suspension independiente y
la estabilidad caracteristica de to-
dos los Volkswagen.

El VW Safari es el media de
transporte ideal para quienes de-
ben llegar a como de lugar.

Tiene la altura suficiente para
ello, y por eso nada lo detiene.
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Quienes piensan en
realizaciones, piensan en
VW Safari.

El VW Safari es tan convertible
que se adapta a todas las situa-
ciones.

Su capota es plegable. Las puer-
tas y ventanillas son desmontables,
y el parabrisas puede abatirse so-
bre el cofre. O sea que puede
quedar abierto al aire y al sol, o
completamente cerrado, para pro-
tegerlo de la lluvia y otras incle-
mencies del tiempo.

Sus asientos delanteros son in-
dividuates y desplazables, y los
asientos traseros pueden plegarse
cuando sea necesario ampliar la
capacidad de carga.

El VW Safari posee una altura
libre mfnima sobre el suelo de 205
mm. y un motor con toda la poten-
cia que se necesita.

Estas dos caractensticas le pro-
porcionan espacio y traccion su-
ficientes para abrirse paso en
brechas, a campotraviesa, o en
superficies pedregosas y lodosas
que tan frecuentemente recorren
quienes aman el deporte, la natu-
raleza o la pura diversion.

Llueva o truene, en caminos bue-
nos o escabrosos, en las alturas o
las llanuras, el VW Safari hace mas
nuestro el mundo que nos rodea.
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Un carro para tc
St* Abiertoo

En las alturas o las Hanuras,



dos los tiempos.
cerrado.
en buenos y malos caminos.



Se lo cuidamos como lo que es:

un distinguido miembro
de la familia VW.

El VW Safari, como todos los
automoviles de la familia Volks-
wagen, goza de las atenciones mas
esmeradas y de minuciosos cui-
dados.

Para ello dispone usted de mas
de 120 Concesionarias Autorizadas
VW distribuidas en todo el pais.

Cada una de ellas cuenta con un
eficaz Departamento de Servicio,
con el surtido mas completo de
Refacciones Legftimas VW, y con
mecanicos cuya especialidad es co-
nocer hasta el mas mfnimo detalle
de su VW Safari.

Ademas, en cada una de estas
Concesionarias encuentra algo que
solo Volkswagen puede darle: el
exclusive Sistema de Diagnostic© y
Mantenimiento VW, que permite
determiner con precision absolute
el estado de "salud" en que se en-
cuentra su vehiculo, y asf descubrir
a tiempo cualquier problema.

El VW Safari tambien es trans-
portado sin rodar y entregado con
el marcadorde kilometraje en cero,
para que usted sea realmente quien
lo estrene.

Nos parece que estas son otras
buenas razones para preferirlo, y
para formar parte de la familia.



VW Diagnostico



Dates tecnicos y colores.

Motor: Boxer, posterior, 4 cilindros, 4 tiempos. Calibre x carrera, 83 x 69.
Cilindrada, 1493 cm? Relacion de compresion, 6.6:1. Potencia, 49 a 4200 r.p.m.
segun SAE; 40 CV a 4000 r.p.m. segun DIN. Par de giro maxima, 9.8 kgm.
a 2600 r.p.m. segun SAE; 9.4 kgm. a 2000 r.p.m. segun DIN. Lubricacion
por circuito a presion con refrigerador de aceite. Refrigeracion por aire
mediante ventilador. Carburador de corriente descendente con dispositive
automatic© de arranque, bomba de aceleracion y filtro de aire a bano de
aceite. Precalentamiento de la mezcla de gasolina y aire de aspiracion.

Instalacion electrica: Bateria, 12 v/36 amp./h. Dinamo, 30 amp. max.
( = 420 vat. aprox.) con cargo anticipada. Luz de unidad sellada. Indica-
dores de direccion con desconexion automatica. Seguro contra repeticion
de arranque. lluminacion regulable en el tablero de instrumentos. Limpia-
parabrisas con retorno automatic©.

Transmision: Mediante embrague monodisco en seco, mecanismo de
cambio de cuatro marchas completamente sincronizadas, diferencial, ejes
oscilantes y un reductor de velocidad a cada lado en el eje trasero.

Chasi's: Bastidor de tubo central con plataforma de piso soldada. Sus-
pension independiente de cada rueda por barras de torsion. Estabilizadores
en el eje delantero y en el eje trasero. Amortiguadores telescopicos. Direc-
cion de rodillo y tornillo sin fin con amortiguador hidraulico. Vueltas de
volante de tope a tope, 2.6.Diametro de giro, 11 m. Bloqueo de la direccion
mediante la cerradura de direccion, encendido y arranque. Columna de
direccion de seguridad telescopiable. Instalacion de frenos de circuito do-
ble. Superficie efectiva de frenado, 726 cm2. Neumaticos, 165-14 M + S con
camera. Rueda de recambio bajo el capo delantero. Deposito de gasolina
(bajo el capo delantero) con 40 litres de contenido. Lubricante motor 2.5
litres. Lubricante caja de cambios 3.0 litres.

Dimensiones: Distancia entre ejes, 2400 mm. Ancho de via, delante/
detras, 1324/1416 mm. Longitud/anchura/altura exteriores maximas, 3780/
1640/1620 mm. Altura libre mmima sobre el suelo, 205 mm. Altura libre sobre



arqueado,145 mm.Altura de vadeado, 396 mm. Angulo de desplome (libra-
miento) delante/detras, 36°/31°. (Datos obtenidos con el peso total admisi-
ble). Ancho a la altura de los asientos, delante/detras. 1370/1360 mm.
Ancho a la altura de los hombros, delante y detras, 1390 mm.

Pesos: Peso en vacio/carga util = peso total adm. 900/440 = 1340 kg.
Cargo adm. sobre ejes, delante/detras, 550/800 kg. Cargo de Remolque
adm. como utilitario, frenado/sin frenar, 500/400 kg; para remolque-
vivienda, bote o planeador, 650 kg.

Rendimientos: Velocidad maxima y de crucero, 110 km/h. Capacidad de
subida (con dos personas y sobre carretera pavimentada), la. a 4a. veloci-
dad, 55/29/15,5/9%. Consume de gasolina, 11 1/100 km*

*Con la mitad de la carga util y a una velocidad constante igual a los
3/4 de la maxima, mas 10%.

Opcionales: • Radio con antena.* Cinturones de seguridad.* Soportes
de hule reforzados: los soportes de hule reforzados para el grupo trans-
mision y motor son las piezas de suspension y amortiguadores de vibracio-
nes. Se recomiendan para vehfculos que transitan por caminos en malas
condiciones, en donde el motor y la transmision se encuentran sometidos a
sacudidas y continues vibraciones.
• Diferencial de bloqueo: el diferencial de bloqueo por laminas se utilize
en substitucion del diferencial comun. Su funcionamiento es totalmente
automatic©, adaptandose a las distintas condiciones de servicio. Cuandp el
vehiculo trabaja en condiciones normales el diferencial se comporta como
uno del tipocomun. Sin embargo al rodar por caminos escabrosos,en malas
condiciones o con hielo y nieve, el diferencial de bloqueo efectua una
union casi rigida en ambas flechas de mono, evitando el resbalamiento de
una sola rueda. Este accesorio se recomienda para vehfculos que transitan
en caminos en malas condiciones.

Su Concesionario Autorizado VW le informard con detalle sobre los
diversos modelos, colores y equipos disponibles.



cConvencido del VW Safari 1972?

manege uno,
y ya se convencera.
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