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VW Safari. Tan convertible
El VW Safari se adapta como a usted le

guste. En la forma que le agrade: abierto a
los cuatro vientos, cerrado a las lluvias o en
un buen termino medio. A todo se acomoda
el VW Safari. Su capota es plegable. Puer-
tas y ventanillas son desmontables y el pa-
rabrisas abatible sobre el cofre.

El VW Safari posee una altura libre mi-
nima sobre el suelo a peso total admisible
de 205 mm. y un motor de 1584cm3 con
toda la potencia que se necesita. Estas
caracteristicas le proporcionan espacio y
traccion suficientes para atravesar brechas,
abrirse paso a campo traviesa, en superfi-



como su estado de animo.
cies pedregosas y lodosas por donde tienen
que pasar los profesionistas, amantes del
deporte, la naturaleza o la pura diversion.

Sea cual sea su estado de animo, en el
VW Safari ira comodo. Los asientos delan-
teros son individuales y desplazables y los
asientos traseros pueden plegarse para am-

pliar la capacidad de carga. Llueva o true-
ne, en caminos buenos o escabrosos, en las
alturas o las llanuras, el VW Safari supera
las variaciones del terreno, haciendo mas
nuestro el mundo que nos rodea.
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VW Safari. Tan convertible
Si usted vive en el campo, para hacer su

trabajo tiene que aprovechar las condicio-
nes que se le presentan... o superarlas. En
cualquier caso, el VW Safari lo saca adelan-
te. Si tiene que ir a la ciudad, el mal tiempo
no lo detendra. Porque puede ponerse a cu-

bierto con la capota y cerrar hermeticamen-
te las ventanillas. Puede llevar lo que desee
en la cajuela perfectamente cerrada. Su ca-
pacidad de carga le permite transportar
practicamente todo.

Todo encuentra acomodo en el VW Sa-



como sus condiciones de trabajo.
fari, hasta objetos personales, que caben en
los compartimientos de las puertas.

Sus condiciones de trabajo seran mas
favorables viajando en VW Safari, porque

Para mayor tranquilidad el VW Safari facilita siempre el transporte, convirtiendo-
trae seguro de volante que bloquea la direc- se en uno de sus mas eficaces colaborado-
cion. Y en la tapa del motor cuenta con una res.
chapa con Have.
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VW Safari. Tan convertible
Quienes tienen un campo de accion le-

jano y de dificil acceso, encuentran en el
VW Safari la mejor manera de llegar a como
de lugar.

Porque Volkswagen ha hallado solucio-
nes y muy practicas, durante muchos anos
de construir automoviles funcionales. Para
ser exactos, 26 anos de produccion y per-

feccionamiento, que han dado como resul-
tado mas de 23 millones de automoviles,
vendidos en 140 paises. Con toda esa expe-
riencia reunida se produce el Safari, un
coche economico y durable, para quien tie-
ne muy amplios campos de accion. Es un
vehi'culo muy resistente donde se han com-
binado la versatilidad con la solidez.



como su campo de accion.
Su motor enfriado por aire, ahora mas

potente con 1584cm3 de cilindrada, colo-
cado sobre las ruedas traseras, y su altura
libre sobre el suelo, le permiten subir y ba-
jar por donde otros no pueden, y correr li-
bremente por donde otros se detienen.

El parabrisas se puede abatir, para pro-
porcionar a los que viajan en el, un con-

tacto aun mayor con su campo de accion.
El sistema de limpiaparabrisas tiene un

deposito de agua, con salidas a presion de
aire, que facilita un perfecto lavado median-
te las dos velocidades de sus limpiadores.



Cuidamos su VW Safari para que
(Con una mayor garantia y un plan de pro-

tection.)
En el mundo del VW Safari, todo se

vuelve convertible, por su incansable con-
dicion, que con mayor naturalidad se adap-
ta. a todo.

Y por lo incansable que es, le aumenta-
mos la garantia: ahora es de un ano 6 30,000
Kms. Y claro recibe las atenciones que le da-
mos a todos los automoviles Volkswagen.

Para ello usted dispone de mas de 120
Concesionarias Autorizadas en todo el pafs.

Cada una de ellas tiene un eficaz depar-
tamento de Servicio con el surtido mas com-
plete de Refacciones Legitimas VW, y con
mecanicos cuya especialidad es conocer
hasta el mas minimo detalle de su VW Sa-
fari.

Ademas, en cada una de estas concesio-
narias encuentra algo que solo Volkswagen



m

siga trabajando incansablemente.
puede darle: el exclusive Sistema de Diag-
nostico y Mantenimiento VW, que permite
determinar con precision absoluta el esta-
do de "salud" en que se encuentra su ve-
hiculo, y asi descubrir a tiempo cualquier
problema.

El VW Safari tambien es transportado sin
rodar y entregado con el marcador de kilo-
metraje en cero, para que usted sea real-
mente quien lo estrene.

Las Concesionarias Autorizadas VW le
ofrecen su servicio de Seguros VVDque, por
medio de las companies aseguradoras, le
garantizan que su VW sera siempre aten-
dido en el taller de una de ellas con perso-
nal y equipo especializados.

Nos parece que estas son buenas razo-
nes para preferir al incansable VW Safari.



Datos tecnicos y colores.

AZUL ACAPULCO BLANCO CREMA ROJO

Motor:
Cilindrada
Calibre
Carrera
Compresion
Potencia

Momento
de torsion:

1584cm3

85.5 mm.
69 mm.
6.6:1
55 HP
46 CV

10.6 Kgm.
10.0 Kgm.

a 4200 rpm. segun SAE
a 4000 rpm. segun DIN

a 2600 rpm. segun SAE
a 2000 rpm. segun DIN

Velocidad media del piston: 9.2 m/seg. a 4000 rpm.
Esta colocado en la parte trasera del coche. De

4 cilindros y 4 tiempos, con valvulas colgantes y cilin-
dros opuestos, dos a dos, segun el principio Boxer.
Lubricacion por circuito a presion con refrigerador
de aceite. Refrigeracion por aire. Carburador de co-
rriente descendente con dispositive automatico de
arranque, bomba de aceleracion y filtro de aire a
bafio de aceite. Precalentamiento de la mezcla de
aire y combustible.

Su sistema de reduccion de gases contaminantes
consiste de: tubo de respiracion del carter y del
carburador hacia el filtro de aire, y deposito de car-
bon activado para la condensacion de los vapores
del tanque de la gasolina y su conduccion hacia el
carburador.

Chasis: Bastidor de tubo central con plataforma
de piso soldada. Suspension independiente de cada
rueda por barras de torsion. Estabilizadores en el eje
delantero y en el eje trasero. Amortiguadores te-
lescopicos. Direccion de rodillo y tornillo sinffn con
amortiguador hidraulico. Vueltas de volante de tope

a tope, 2.6. Diametro de giro, 11m. Bloqueo de la
direccion mediante la cerradura de direccion, encen-
dido y arranque. Columna de direccion de seguridad
telescopiable. Instalacion de freno de circuito doble.
Superficie efectiva de frenado, 726 cm2. Neumaticos,
165-14 M + S. Rueda de recambio bajo el capo de-
lantero. Deposito de gasolina (bajo el capo delante-
ro) con 40 litres de contenido. Lubricante motor 2,5
litres. Lubricante caja de cambios 3.0 litres. Deposito
transparente para Ifquido de frenos. Freno de mano
mecanico, con accion sobre las ruedas traseras. To-
das sus partes inferiores tienen una aplicacion de
proteccion a base de PVC.

Transmision: Mediante embrague monodisco en
seco, mecanismo de cambio de cuatro marchas com-
pletamente sincronizadas, diferencial, ejes oscilantes
y un reductor de velocidad a cada lado en el eje tra-
sero. Palanca de cambios montada en el tunel cen-
tral del bastidor.

Instalacion elect rica: Baterfa, 12 v/38 amp./h.
Dfnamo, 30 amp. max. (=360 W. aprox.) Luz de uni-
dad sellada. Indicadores de direccion con descone-
xion automatica. Seguro contra repeticion de arran-
que. lluminacion regulable en el tablero de instru-
mentos. Limpiaparabrisas con retorno automatico
de dos velocidades.

Medidas, pesos, rendimientos y capacidades: Dis-
tancia entre ejes 2400 mm. Ancho de vfa adelante
1324 mm. Ancho de via atras 1416 mm. Longitud al-
tura maxima 3780 mm. Anchura exterior maxima
1640 mm. Altura exterior maxima 1620 mm. Altura
libre mfnima sobre el suelo a peso total admisible



SALMON VERDE. HIEDRA BEIGE ESTEPA

205 mm. Altura libre sobre terreno accidentado 145
mm. Altura de vadeo 396 mm. Angulo de desplome
(libramiento) adelante 36<?,atras 31?. (Datos obtenidos
con el peso total admisible). Ancho a la altura de los
hombros, adelante y atras 1390 mm.

Peso en vacio/carga util = peso total admisible
900/440 = 1340 Kg. Carga admisible sobre ejes, ade-
lante 550 Kg. Atras 800 Kg. Carga de remolque admi-
sible como utilitario, frenado 500 Kg., sin frenar
400 Kg., para remolque-vivienda, bote o planeador
650 Kg., con freno propio.

Velocidad maxima y de crucero, 110 Km/h. Ca-
pacidad de subida (con dos personas y sobre carre-
tera pavimentada):

1a. Velocidad 55%
2a. Velocidad 29%
3a. Velocidad 15.5%
4a. Velocidad 9%

Consume de gasolina: 11.1/100 Km., con la mi-
tad de la carga util ya una velocidad constante igual
a los 3/4 de la maxima, mas 10%.

Carroceria: Carrocerfa metalica montada y ator-
nillada sobre el bastidor. Un portaequipaje adelante,
bajo el capo. Capota de lona ahulada, con ventani-
llas desmontables. Puertas de lamina desmontables,
y parabrisas abatible sobre el cofre.

Equipo interior: Asientos delanteros individuates,
regulables en numerosas posiciones, asf como sus
respaldos. Cenicero montado bajo el tablero. 2 vise-
ras acojinadas para sol. Velocimetro con cuentaki-
lometros. Indicaddr electrico de gasolina, luz de pre-
sion de aceite y carga del generador, indicador de

luz de carretera. Respaldos traseros seccionados, y
abatibles.

Opcionales: Radio con antena. Cinturones de se-
guridad. Soportes de hule reforzados: los soportes
de hule reforzados para el grupotransmision y motor
son las piezas de suspension y amortiguadores de
vibraciones. Se recomiendan para vehfculos que tran-
sitan por caminos en malas condiciones, en donde
el motor y la transmision se encuentran sometidos
a sacudidas y continuas vibraciones.

Diferencial de bloqueo: el diferencial de bloqueo
por laminas se utiliza en substitucion del diferencial
comun. Su funcionamiento es totalmente automatico,
adaptandose a las distintas condiciones de servicio.
Cuando el vehfculo trabaja en condiciones normales
el diferencial se comporta como uno del tipo comun.
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 mano, evitando el resbalamiento de una
sola rueda. Este accesorio se recomienda para ve-
hfculos que transitan en caminos en malas condi-
ciones.

Accesorios: Su concesionario VW tiene a su dis-
posicion un extenso surtido de utiles Accesorios Ori-
ginales VW.

Su Concesionario Autorizado VW le informara
con detalle,sobre los diversos modelos, colores y
equipos disponibles.
Volkswagen de Mexico, S.A. de C.V.
Se reserva el derecho de modificar sin previo aviso
sus modelos asf como las caracteristicas, equipos
y accesorios de estos.
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