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Designed for urban hunting.
El nuevo CLA Shooting Brake.

La vida en la gran ciudad es una aventura. Los edificios rozan el cielo. Barrios enteros 
amanecen dispuestos a ser conquistados. El nuevo CLA Shooting Brake presiente el 
desafío. Deportivo y compacto, permanece al acecho bien pegado al asfalto, con un 
interior único. El nuevo CLA Shooting Brake se adentra en un nuevo territorio. Sígale.



La noche es joven. 
La ciudad nunca duerme. El primer Shooting Brake de su categoría la mantiene des
pierta. La alargada línea del techo marca estilo, como la inconfundible silueta de una gran 
urbe. El reflejo de las luces nocturnas acentúa su porte musculoso. Las exclusivas  
pinturas opcionales le permiten destacar entre millones. Para todos aquellos que prefieren 
captar miradas a seguir las tendencias que marcan otros. También de noche.







El nuevo lugar de moda.
Clubes, restaurantes, galerías. Puntos de encuentro que hacen 
grande una ciudad. Ahora puede descubrir uno más de ellos:  
el nuevo CLA Shooting Brake. Los asientos con reposacabezas  
integrados y tapizados de calidad —por ejemplo, en cuero gris  
cristal— garantizan una puesta en escena llena de estilo. A ello  
contribuye incluso el color de las costuras de adorno.



A la caza de lo mejor.
Las calles son las arterias de la ciudad, sienta su latido. Por ellas fluye el CLA 45 AMG 4MATIC 
con uno de los motores de 4 cilindros más potentes. Una mecánica impresionante, realizada arte
sanalmente con el sello de calidad de Affalterbach: «un hombre, un motor». Ofrece unas pres
taciones extraordinarias gracias al cambio deportivo de siete velocidades SPEEDSHIFT DCT AMG 
y a la innovadora tracción integral AMG Performance 4MATIC con distribución de la fuerza 
totalmente variable entre ambos ejes.







Parrilla AMG de dos lamas en gris titanio con distintivo «AMG», dinámico kit estético AMG con 
elementos en color gris titanio: el CLA 45 AMG 4MATIC Shooting Brake atrae todas las miradas a 
su paso. El tren de rodaje deportivo AMG reduce la altura de la carrocería. El faldón trasero 
AMG en efecto difusor pone de manifiesto su ambición automovilística. Las altas prestaciones se 
materializan en el diseño; su origen, en tres letras: AMG.

No se mimetiza con el paisaje 
urbano. Deja su huella en él.



El nuevo CLA Shooting Brake seduce a primera vista. La parrilla con lama en color plata 
acentúa su atractivo. Desde el interior, los asientos deportivos de diseño integral invitan  
a subir al vehículo. A través del volante multifunción —en cuero para el mercado español— 
pueden controlarse muchas funciones incluidas en el completo equipamiento, como la 
radio Audio 20 CD de serie. La lista de reproducción de su móvil o iPod® puede transferirse 
por Bluetooth® o mediante la interfaz USB al display TFT exento.

Tan deportivo como un coupé, pero con un marcado espíritu emprendedor. El primer 
Shooting Brake de su categoría ofrece nuevas posibilidades. En el interior, el gran techo 
corredizo panorámico proporciona más luminosidad y una agradable sensación de  
espaciosidad. La iluminación de ambiente, con doce colores y cinco niveles de intensidad, 
crea un entorno muy especial. Los cuatro rieles de aluminio de diseño incrementan  
la sensación de valor del maletero. 

En primer lugar, lo mejor. 
El equipamiento de serie1.

Una opción perfecta. 
Los equipos opcionales.

1 Las imágenes no reflejan el equipamiento de serie para el mercado español. 



El kit estético AMG pone un toque de inspiración en la vida diaria. La combinación de  
símil de cuero ARTICO y microfibra DINAMICA realza el carácter deportivo de los asientos 
de diseño integral. El tablero de instrumentos con moldura en aluminio claro acentúa 
esta impresión. Las costuras de adorno rojas aportan un sugestivo contraste. En el exterior, 
los faldones delantero y trasero AMG, los embellecedores laterales, las llantas de alea
ción AMG, la parrilla de efecto diamante en color plata y el equipo de escape de doble flujo 
dan muestra del espíritu dinámico del vehículo.

El nuevo CLA Shooting Brake conquista con un estilo inconfundible y numerosos elemen
tos a destacar. La parrilla de efecto diamante en negro brillante con lama plateada irradia 
elegancia. Las llantas de aleación de 5 radios dobles en color gris Himalaya subrayan el 
dinamismo de la carrocería. El faldón trasero con acabados y embellecedores cromados 
de la salida de escape completan el diseño exterior. 

Arte en las calles. 
La línea Urban.

Puro dinamismo para la gran ciudad.
La línea AMG Line.



Estos dos paquetes opcionales consiguen una puesta en escena única. El paquete exclusivo 
crea un ambiente elegante con los asientos deportivos tapizados en cuero —por ejemplo, 
en color marrón nuez con costuras de contraste— y las molduras en aluminio con rectifi
cado trapezoidal. El paquete exclusivo AMG añade una pincelada de vistosidad gracias  
al tapizado de cuero negro RED CUT con costuras de contraste rojas y a las molduras de 
aluminio claro. 

La ciudad nunca duerme.
El paquete Night.

Confórmese sólo con lo mejor.
El paquete exclusivo y el paquete exclusivo AMG.

El paquete Night —disponible en función de la línea de equipamiento— incluye parrilla  
del radiador específica de efecto diamante con lama en negro brillante y llantas de aleación 
de 5 radios dobles (la imagen superior muestra las llantas correspondientes a la línea  
Urban; la inferior, a la línea AMG Line). El color negro de los retrovi sores exteriores, las 
molduras en la línea de cintura y los rebordes de las ventanillas, así como los cristales 
tintados oscuros en la luneta trasera y las puertas traseras, acentúan su imagen única.



Engineered by AMG: el tren de rodaje deportivo AMG, el eje delantero específico y un 
ajuste deportivo del motor y del cambio le confieren un dinamismo de conducción  
sobresaliente. Numerosos elementos de color rojo en el exterior y en el interior subrayan 
la fuerza del motor. Se trata, entre otros, de las molduras de adorno, las pinzas de freno  
y los cinturones de seguridad (la imagen superior muestra una llanta opcional, código 693).

Unas prestaciones imponentes: 265 kW (360 CV) y un par motor de 450 Nm. El  
CLA 45 AMG 4MATIC Shooting Brake es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos. 
El equipo de frenos de alto rendimiento AMG garantiza la máxima energía de frenado. 
Dentro del vehículo, las altas prestaciones se reflejan en el cuadro de instrumentos AMG, 
la AMG DRIVE UNIT y el volante deportivo multifunción con base plana.

Una leyenda deportiva.
El CLA 250 Sport 4MATIC Shooting Brake.

El impulsor.
El CLA 45 AMG 4MATIC Shooting Brake.
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Tapizados y molduras. Equipamiento de serie

Tapizados

111
118
151
155
158
351
358
361
363
368
651
801
804
808
811

Símil de cuero ARTICO negro2, 4

Símil de cuero ARTICO gris cristal2, 4

Símil de cuero ARTICO negro3, 4

Símil de cuero ARTICO beige Sáhara3, 4

Símil de cuero ARTICO gris cristal3, 4

Símil de cuero ARTICO/tela Coari negro3

Símil de cuero ARTICO/tela Coari gris cristal3

Símil de cuero ARTICO/tela Corumba negro3

Símil de cuero ARTICO/tela Corumba negro/naranja3

Símil de cuero ARTICO/tela Corumba gris cristal3

Símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA negro3, 5, 6

Cuero negro3

Cuero marrón nuez3

Cuero gris cristal3

Cuero negro RED CUT3

Molduras

H14
H19
H50
H51
H73
H79
H88
736
739

Madera de raíz de nogal marrón brillante1

Madera de álamo marrón claro satinado1

Efecto ondulado plata
Efecto ondulado antracita
Fibra de carbono AMG1

Aluminio claro con rectificado longitudinal1, 5, 6, 7

Efecto matriz
Madera de fresno negro brillante1

Aluminio con rectificado trapezoidal

1 Opcional. 2 Asiento de confort. 3 Asiento deportivo. 4 Sólo en combinación con el paquete de asientos de confort. 
5 De serie para el modelo AMG. 6 De serie para el modelo Sport. 7 De serie para la línea AMG Line y el paquete exclusivo AMG.
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Pinturas.

Pinturas estándar

589
650
696

Rojo Júpiter
Blanco cirro
Negro noche

Pinturas metalizadas1

191
592
761
787
990

Negro cosmos
Violeta aurora boreal
Plata polar
Gris montaña
Marrón Oriente

Pintura especial1

991 designo plata polar magno

1 Equipo opcional.

Pinturas estándar Pinturas metalizadas1 Pintura especial1



Datos técnicos.
MOTORES DIÉSEL CLA 200 CDI CLA 200 CDI 4MATIC5 CLA 220 CDI CLA 220 CDI 4MATIC5

Nº cilindros/disposición 4/L 4/L 4/L 4/L

Cilindrada en cm3 2.143 2.143 2.143 2.143

Potencia nominal1 en kW (CV)/rpm 100 (136)/3.200–4.000 100 (136)/3.400–4.400 130 (177)/3.600–3.800 130 (177)/3.600–3.800

Par motor nominal1 en Nm/rpm 300/1.400–3.000 300/1.400–3.000 350/1.400–3.400 350/1.400–3.400

Cambio manual 6 vel. 
[7GDCT]

7GDCT 7GDCT 7GDCT

Aceleración de 0 a 100 km/h en s 9,5 [9,9] 9,8 8,3 8,3

Velocidad máxima aprox. en km/h 215 [215] 212 228 225

Consumo de combustible3 en l/100 km
ciclo mixto

 
4,4–4,3 [4,2–4,1] 5,0–4,8

 
4,3–4,2 5,0–4,8

Emisiones3 de CO2 en g/km, ciclo mixto 115–111 [111–106] 131–126 112–108 131–126

Nivel de emisiones4 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

MOTORES DE GASOLINA CLA 180 CLA 200 CLA 250 CLA 250 4MATIC CLA 250 Sport 4MATIC CLA 45 AMG 4MATIC

Nº cilindros/disposición 4/L 4/L 4/L 4/L 4/L 4/L

Cilindrada en cm3 1.595 1.595 1.991 1.991 1.991 1.991

Potencia nominal1 en kW (CV)/rpm 90 (122)/5.000 115 (156)/5.300 155 (211)/5.500 155 (211)/5.500 155 (211)/5.500 265 (360)/6.000

Par motor nominal1 en Nm/rpm 200/1.250–4.000 250/1.250–4.000 350/1.200–4.000 350/1.200–4.000 350/1.200–4.000 450/2.250–5.000

Cambio manual 6 vel. 
[7GDCT]

manual 6 vel. 
[7GDCT]

7GDCT 7GDCT 7GDCT cambio deportivo de 7 vel. 
AMG SPEEDSHIFT DCT 

Aceleración de 0 a 100 km/h en s 9,4 [9,3] 8,8 [8,7] 6,9 6,8 6,8 4,7

Velocidad máxima aprox. en km/h 210 [210] 225 [225] 240 240 240 2502

Consumo de combustible3 en l/100 km
ciclo mixto

 
6,0–5,8 [5,6–5,5] 

 
6,0–5,8 [5,6–5,5] 5,7–5,5 6,8–6,6 6,8–6,8 7,1–6,9

Emisiones3 de CO2 en g/km, ciclo mixto 140–134 [132–128] 140–134 [132–128] 132–128 156–152 158–158 165–161

Nivel de emisiones4 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Lo mejor para el motor:
aceites para el motor originales de Mercedes-Benz.

1  Potencia nominal y par motor nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión actual. 2 Limitada electrónicamente. 3 Los valores indicados han sido determinados según los métodos de medición prescritos (Reglamento [CE] 
715/2007 en su versión actual). Advertencia según la Directiva 1999/94/CE en su versión actual: Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones 
entre diferentes modelos. 4 Dato válido sólo dentro de la Unión Europea. Pueden existir diferencias en los distintos países. 5 Disponible a partir del cuarto trimestre de 2015. Encontrará más datos técnicos en www.mercedes-benz.es



Retirada de vehículos al final de su vida útil. Con mucho gusto nos hacemos cargo de su CLA para su eliminación ecológica de conformidad con  
la directiva de la Unión Europea (UE) sobre los vehículos al final de su vida útil, pero aún han de pasar muchos años hasta que llegue ese momento.

Para facilitarle la devolución de su vehículo, existe una red de centros autorizados de recepción/tratamiento de vehículos para su reciclado, en los que 
puede depositar su vehículo de forma gratuita. De ese modo, contribuye notablemente a completar el círculo cerrado de utilización de los materiales 
y a la preservación de los recursos naturales.

Si desea más información sobre el reciclaje de vehículos al final de su vida útil, la reutilización de los materiales y las condiciones de recepción de los 
vehículos, consulte la página web de MercedesBenz en su país.

En relación a los datos contenidos en este folleto, pueden producirse cambios en el producto tras el cierre de redacción (26/09/2014).  
El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento durante el plazo que media entre el 
pedido y la entrega, siempre y cuando dichas modificaciones o divergencias sean razonablemente aceptables para el comprador y no exista detri
mento de los intereses del vendedor. El hecho de que el vendedor o el fabricante utilicen códigos o números especiales para identificar el pedido o el 
objeto solicitado no supondrá en ningún caso el reconocimiento de derecho alguno sobre éste. Las ilustraciones pueden mostrar también equipos 
opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie. Posibles diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la 
técnica de impresión. Esta publicación se difunde a nivel internacional. Las informaciones contenidas referentes a prescripciones legales y fiscales  
y sus efectos son válidas solamente para España en la fecha del cierre de redacción de la publicación. Si desea conocer las prescripciones vigentes 
en otros países y sus efectos, se recomienda acudir a su Concesionario Oficial MercedesBenz.
www.mercedes-benz.es

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 1730 · 0400/0115  Printed in Germany


