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IRAM/AITA 10274-2: 2018 REPÚBLICA ARGENTINA

Potencia de Motor: 89.8 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

Energía
Marca comercial
Modelo
Tipo de combustible
Cilindrada del motor
Transmisión/Marchas

VEHÍCULOS DE
CARRETERA

Ford
Ka

Nafta
1.499 cm3

Automático / 6 velocidades

Emisiones de CO2:
Ciclo mixto 150.0 g/Km

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2  y consumo de 
combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de 
ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 
797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor 
depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de 
las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible 

.sarto ertne ,odazilitu

Consumo de
combustible

“Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible para el uso de los tipos de combustibles homologados son referenciales, y corresponden a 
los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, de acuerdo con el procedimiento especificado por la norma IRAM-AITA 
10274, el Reglamento ECE R101 o la Directiva Europea 715/2007, todo ello de acuerdo con la Resolución MAyDS N° 797-E de fecha 14 de noviembre de 2017. Es 
necesario destacar que el consumo de combustible efectivamente obtenido por cada conductor y la consiguiente emisión de CO2, puede diferir, entre otras razones por:
(i)            Los hábitos de manejo, como ser la velocidad de manejo;
(ii)           La frecuencia con la que se realizan tareas de mantenimiento al vehículo;
(iii)          Las condiciones ambientales y geográficas;
(iv)          El nivel de carga que traslade el vehículo;
(v)           El tipo de combustible utilizado.
En virtud de las consideraciones precedentes, se deja constancia que FORD ARGENTINA SCA no se responsabiliza por cualquier emisión de CO2 y consumo de 
combustible que difiera de los ensayos obtenidos de los estudios realizados bajo los procedimientos especificaos por la norma IRAM-AITA 10274, el Reglamento ECE 
R101 o la Directiva Europea 715/2007, tal como lo establece la Resolución MAyDS N°797-E de fecha 14 de noviembre de 2017, sus complementarias y modificatorias.”
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IRAM/AITA 10274-2: 2018 REPÚBLICA ARGENTINA

Potencia de Motor: 89.8 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

Energía
Marca comercial
Modelo
Tipo de combustible
Cilindrada del motor
Transmisión/Marchas

VEHÍCULOS DE
CARRETERA

Ford
Ka

Nafta
1.499 cm3

Manual / 5 velocidades

Emisiones de CO2:
Ciclo mixto 134.1 g/Km

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2  y consumo de 
combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de 
ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 
797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor 
depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de 
las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible 

.sarto ertne ,odazilitu

Consumo de
combustible

“Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible para el uso de los tipos de combustibles homologados son referenciales, y corresponden a 
los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, de acuerdo con el procedimiento especificado por la norma IRAM-AITA 
10274, el Reglamento ECE R101 o la Directiva Europea 715/2007, todo ello de acuerdo con la Resolución MAyDS N° 797-E de fecha 14 de noviembre de 2017. Es 
necesario destacar que el consumo de combustible efectivamente obtenido por cada conductor y la consiguiente emisión de CO2, puede diferir, entre otras razones por:
(i)            Los hábitos de manejo, como ser la velocidad de manejo;
(ii)           La frecuencia con la que se realizan tareas de mantenimiento al vehículo;
(iii)          Las condiciones ambientales y geográficas;
(iv)          El nivel de carga que traslade el vehículo;
(v)           El tipo de combustible utilizado.
En virtud de las consideraciones precedentes, se deja constancia que FORD ARGENTINA SCA no se responsabiliza por cualquier emisión de CO2 y consumo de 
combustible que difiera de los ensayos obtenidos de los estudios realizados bajo los procedimientos especificaos por la norma IRAM-AITA 10274, el Reglamento ECE 
R101 o la Directiva Europea 715/2007, tal como lo establece la Resolución MAyDS N°797-E de fecha 14 de noviembre de 2017, sus complementarias y modificatorias.”
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Automático / 6 velocidades

Emisiones de CO2:
Ciclo mixto 150.0 g/Km

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2  y consumo de 
combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de 
ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 
797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor 
depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de 
las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible 

.sarto ertne ,odazilitu

Consumo de
combustible

“Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible para el uso de los tipos de combustibles homologados son referenciales, y corresponden a 
los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, de acuerdo con el procedimiento especificado por la norma IRAM-AITA 
10274, el Reglamento ECE R101 o la Directiva Europea 715/2007, todo ello de acuerdo con la Resolución MAyDS N° 797-E de fecha 14 de noviembre de 2017. Es 
necesario destacar que el consumo de combustible efectivamente obtenido por cada conductor y la consiguiente emisión de CO2, puede diferir, entre otras razones por:
(i)            Los hábitos de manejo, como ser la velocidad de manejo;
(ii)           La frecuencia con la que se realizan tareas de mantenimiento al vehículo;
(iii)          Las condiciones ambientales y geográficas;
(iv)          El nivel de carga que traslade el vehículo;
(v)           El tipo de combustible utilizado.
En virtud de las consideraciones precedentes, se deja constancia que FORD ARGENTINA SCA no se responsabiliza por cualquier emisión de CO2 y consumo de 
combustible que difiera de los ensayos obtenidos de los estudios realizados bajo los procedimientos especificaos por la norma IRAM-AITA 10274, el Reglamento ECE 
R101 o la Directiva Europea 715/2007, tal como lo establece la Resolución MAyDS N°797-E de fecha 14 de noviembre de 2017, sus complementarias y modificatorias.”
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CARRETERA
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Ka

Nafta
1.499 cm3

Manual / 5 velocidades

Emisiones de CO2:
Ciclo mixto 134.1 g/Km

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2  y consumo de 
combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de 
ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 
797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor 
depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de 
las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible 

.sarto ertne ,odazilitu

Consumo de
combustible

“Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible para el uso de los tipos de combustibles homologados son referenciales, y corresponden a 
los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, de acuerdo con el procedimiento especificado por la norma IRAM-AITA 
10274, el Reglamento ECE R101 o la Directiva Europea 715/2007, todo ello de acuerdo con la Resolución MAyDS N° 797-E de fecha 14 de noviembre de 2017. Es 
necesario destacar que el consumo de combustible efectivamente obtenido por cada conductor y la consiguiente emisión de CO2, puede diferir, entre otras razones por:
(i)            Los hábitos de manejo, como ser la velocidad de manejo;
(ii)           La frecuencia con la que se realizan tareas de mantenimiento al vehículo;
(iii)          Las condiciones ambientales y geográficas;
(iv)          El nivel de carga que traslade el vehículo;
(v)           El tipo de combustible utilizado.
En virtud de las consideraciones precedentes, se deja constancia que FORD ARGENTINA SCA no se responsabiliza por cualquier emisión de CO2 y consumo de 
combustible que difiera de los ensayos obtenidos de los estudios realizados bajo los procedimientos especificaos por la norma IRAM-AITA 10274, el Reglamento ECE 
R101 o la Directiva Europea 715/2007, tal como lo establece la Resolución MAyDS N°797-E de fecha 14 de noviembre de 2017, sus complementarias y modificatorias.”
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Ka
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1.499 cm3

Automático / 6 velocidades

Emisiones de CO2:
Ciclo mixto 150.0 g/Km

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2  y consumo de 
combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de 
ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 
797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor 
depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de 
las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible 
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“Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible para el uso de los tipos de combustibles homologados son referenciales, y corresponden a 
los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, de acuerdo con el procedimiento especificado por la norma IRAM-AITA 
10274, el Reglamento ECE R101 o la Directiva Europea 715/2007, todo ello de acuerdo con la Resolución MAyDS N° 797-E de fecha 14 de noviembre de 2017. Es 
necesario destacar que el consumo de combustible efectivamente obtenido por cada conductor y la consiguiente emisión de CO2, puede diferir, entre otras razones por:
(i)            Los hábitos de manejo, como ser la velocidad de manejo;
(ii)           La frecuencia con la que se realizan tareas de mantenimiento al vehículo;
(iii)          Las condiciones ambientales y geográficas;
(iv)          El nivel de carga que traslade el vehículo;
(v)           El tipo de combustible utilizado.
En virtud de las consideraciones precedentes, se deja constancia que FORD ARGENTINA SCA no se responsabiliza por cualquier emisión de CO2 y consumo de 
combustible que difiera de los ensayos obtenidos de los estudios realizados bajo los procedimientos especificaos por la norma IRAM-AITA 10274, el Reglamento ECE 
R101 o la Directiva Europea 715/2007, tal como lo establece la Resolución MAyDS N°797-E de fecha 14 de noviembre de 2017, sus complementarias y modificatorias.”
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“Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible para el uso de los tipos de combustibles homologados son referenciales, y corresponden a 
los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, de acuerdo con el procedimiento especificado por la norma IRAM-AITA 
10274, el Reglamento ECE R101 o la Directiva Europea 715/2007, todo ello de acuerdo con la Resolución MAyDS N° 797-E de fecha 14 de noviembre de 2017. Es 
necesario destacar que el consumo de combustible efectivamente obtenido por cada conductor y la consiguiente emisión de CO2, puede diferir, entre otras razones por:
(i)            Los hábitos de manejo, como ser la velocidad de manejo;
(ii)           La frecuencia con la que se realizan tareas de mantenimiento al vehículo;
(iii)          Las condiciones ambientales y geográficas;
(iv)          El nivel de carga que traslade el vehículo;
(v)           El tipo de combustible utilizado.
En virtud de las consideraciones precedentes, se deja constancia que FORD ARGENTINA SCA no se responsabiliza por cualquier emisión de CO2 y consumo de 
combustible que difiera de los ensayos obtenidos de los estudios realizados bajo los procedimientos especificaos por la norma IRAM-AITA 10274, el Reglamento ECE 
R101 o la Directiva Europea 715/2007, tal como lo establece la Resolución MAyDS N°797-E de fecha 14 de noviembre de 2017, sus complementarias y modificatorias.”
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