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Teléfono de Atención al Cliente: 902 402 602

Internet: www.seat.es

SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios
en las especificaciones, colores y precios sin previo aviso. La información que aparece en este catálogo 

debe servir de simple referencia. SEAT ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información 
sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo (01.05.2002) pero es recomendable que realice 

las debidas comprobaciones en su concesionario SEAT autorizado por si se ha actualizado algún dato.
A causa de las limitaciones del proceso de impresión, los colores reproducidos en este catálogo 

pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al color original del material y de la pintura.

M
ay

o 
2

0
0

2



Quiero pasión, quiero emoción y quiero
diversión. Quiero el SEAT   Arosa.

Pero, además, quiero seguridad

y quiero conducir con espíritu

deportivo, y quiero el diseño

más innovador, y colores más

divertidos, y además quiero 

acabados de calidad y, sobre

todo, quiero que desde las

gasolineras me miren convencidos

de que hoy no es su día de suerte…

Quiero algo grande, quiero un

SEAT Arosa.



El SEAT Arosa 
salta a la vista.

El interior del SEAT Arosa te

llamará poderosamente la

atención. El buen gusto y la

funcionalidad de su diseño

interior son los responsables

de esa especie de adicción que

uno siente al mando del Arosa. 

Sentirás perplejidad cuando

veas cuatro adultos de buen

tamaño saliendo de un Arosa 

en perfecto estado de revista.

¿Es el hiperespacio? Por cierto, se

ha comprobado científicamente

que los pasajeros de la parte de

atrás también tienen cervicales,

por eso el SEAT Arosa incorpora

reposacabezas traseros de serie

a partir del acabado Stella.

De todos modos, si prefieres dejar

a dos de ellos en tierra y cargar

equipaje como si trabajaras

para una empresa de mudanzas,

puedes extender el maletero

plegando los asientos traseros.

Dependiendo del modelo, también

existe la opción de regular en

altura los asientos delanteros.

Las manillas cromadas satisfacen 

a los conductores más exigentes. 

La columna de dirección ajustable

y los nuevos conceptos de color

y tapicería también harán que

se despierte en los demás un

sentimiento que arranca como

curiosidad y termina como envidia.

Oigas lo que oigas, la envidia

sana ya no existe.

Con las nuevas luces frontales
y posteriores, el SEAT Arosa
te sorprenderá desde todos
los ángulos.

Cada detalle es práctico y sencillo
en el salpicadero, el equipamiento
opcional como el aire acondicionado
o el sistema estéreo RDS redondean
una oferta magnífica.

Conducir un SEAT Arosa es un

placer para aquellos que no

quieren pasar desapercibidos.

Uno nota que es el blanco de

todas las miradas. Decidirse

por un color “azul canica”,

“verde bola” o “amarillo yo-yo”

es como sonreír al mundo,

descubrir lo mejor de la propia

personalidad y pensar… 

Mi SEAT Arosa salta a la vista.

En el SEAT Arosa la armonía entre

el diseño cálido y el diseño útil

salta a la vista.

Sus nuevos parachoques delantero

y trasero cumplen perfectamente

su función, pero dibujan un

contorno amable y personal. 

El logotipo cromado de SEAT 

va y viene como una manilla.

Las luces traseras de nuevo diseño

son tan especiales que uno se

pasaría horas mirando el coche

desde atrás.

Asomándose al interior del

SEAT Arosa en cualquiera de

sus versiones y observando el

equipamiento, puedes hacerte

un pronóstico fiable del estilo

de coche que viene.

La amplia gama de colores
disponible incluye colores pastel,

desenfadados y atrevidos.

Los cuadrantes en el nuevo salpicadero
del SEAT Arosa Signa, la tapicería de
los asientos y la de las puertas,
combinan perfectamente con el color
de la carrocería. Y según el modelo,
incluso podrás disfrutar de acabados
en cuero exclusivo de alta calidad.



Disfruta: Ahora el SEAT Arosa
también dispone de un motor 
1.4 16 V con 100 CV (74 KW)

Con cuatro airbags uno se siente
realmente protegido.

Debajo de cada capó del

SEAT Arosa late un potente

corazón. Cinco motores de alto

rendimiento y bajo consumo,

como el modelo TDi 1.4 s con

inyector unitario UIS que gasta

3,5* litros para recorrer 100 Km,

aunque parezca una broma, es

una realidad gracias a su sensible

motor de 75 CV (55 KW). O el

nuevo 1.7 SDi que entrega 60 CV

(44 KW) realmente económicos.

El deportista de la familia es el

1.4 16 V que guarda bajo el capó

100 CV (74 KW) briosos de verdad.

Eso es emoción.

El motor 1.0 de 50 divertidos CV

y el 1.4 de 60 CV (44 KW)

completan la oferta de propulsores.

La conclusión es que para divertirse

no hace falta cometer excesos. Las

autoridades sanitarias lo llamarían

un “consumo responsable”.

Numerosas pruebas previas
garantizan el comportamiento
seguro del SEAT Arosa.

La clave está en la llave. Esta es

otra de las agradables sorpresas

que te deparará tu SEAT Arosa,

una ligera presión sobre la llave

de contacto y habrás abierto o

cerrado todas las puertas

incluyendo la del maletero. Del

mismo modo, se activa o desactiva

la eficaz alarma antirrobo.

Por si esto no fuera suficiente,

tu SEAT Arosa incorpora un

inmovilizador electrónico que hace

de tu coche un bien “personal

e intransferible”, salvo que tú

ordenes lo contrario, claro está.

Y eso no es todo, el SEAT Arosa

también dispone de una carro-

cería totalmente galvanizada,

duradera y ecológica. Las barras

transversales y longitudinales. 

Y en cuanto a seguridad pasiva,

hasta cuatro airbags, sistema

ABS, pretensores, tercera luz de

freno y un largo etcétera de

detalles nos revelan que estamos

delante de un gran coche. 

Los avanzados asientos
para niños ISO-Fix pueden
colocarse fácilmente.

Refuerzo adicional de barras
transversales y longitudinales,
¿una fortaleza? 

Una instrucción todavía más sencilla
que pronunciar estas palabras

mágicas, servirá para abrir o cerrar
todas las puertas desde su llave,

incluyendo la del maletero.

*Consumo extraurbano según la norma MVEG

Abre tu corazón.



Características Técnicas
y Equipamiento.

Gama Arosa.

SEAT Arosa Stella SEAT Arosa Sport

Motores

Gasolina

1.0 MPi 50 CV (37 KW) •

1.4 MPi 60 CV (44 KW) •

1.4 16V 100 CV (74 KW) •

Diesel

1.4 TDi s 75 CV (55 KW) •

1.7 SDi 60 CV (44 KW) •

Características técnicas
1.0 MPi 1.4 MPi 1.4 16V 1.4 TDi s 1.7 SDi  
50 CV (37 KW) 60 CV (44 KW) 100 CV (74 KW) 75 CV (55 KW) 60 CV (44 KW)

Unidades

MOTOR

Tipo, disposición Transversal de 4 cilindros en línea 3 cilindros Trans. de 4 cilindros

Cilindrada cc 999 1390 1422 1716

Diámetro x Carrera mm 67,1 x 70,6 76,5 x 75,6 79,5 x 95,5 79,5 x 86,4

Relación de compresión 10,5 10,5 10,5 19,5

Potencia máxima KW/CV/rpm 37/50/5200 44/60/4700 74/100/6000 55/75/4000 44/60/4200

Par máximo Nm/rpm 86/3300 - 3800 116/3000 128/4400 195/2200 115/2200 - 3000

Alimentación Inyección Multipunto Inyección directa

Encendido Motronic IAW-4LV Bujías precalentamiento

Tipo combustible Sin plomo 95 (también 91 con menos prestaciones) Diesel (Biodiesel)

Control de emisiones Catalizador tres vías/ Sonda lambda Catalizador

Alternador A 70 70, 90, 120 70

Batería Ah/A 36/175 36/175 ó (44/220) 44/220 ó 60/280 61/330

PRESTACIONES

Velocidad máxima Km/h 151 160 188 170 157

Aceleración 0-100 Km/h s 17,7 14,2 10,0 12,1 16,6

Elasticidad en V 60-100 Km/h s 17,5 17,0 13,5 12,5 21,5

Aceleración 1000 m s 38,0 36,0 31,3 34,4 37,4

CONSUMOS (Norma MVEG)

Ciclo urbano l/100 km 7,8 8,3 9,3 5,6 5,9

Ciclo extraurbano l/100 km 4,7 4,9 5,1 3,5 3,6

Media CEE l/100 km 5,8 6,1 6,6 4,3 4,4

Emisiones CO2 g/km 139 146 158 116 119

TRANSMISIÓN

Caja de cambios Manual de 5 velocidades

Relaciones I 3,455 3,455 3,455 3,300 3,455

II 2,095 2,095 2,095 1,944 1,955

III 1,448 1,448 1,448 1,308 1,250

IV 1,098 1,098 1,098 0,971 0,933

V 0,891 0,851 0,891 0,756 0,740

R 3,364 3,364 3,364 3,060 3,364

Grupo reducción 4,063 3,588 3,875 3,158 3,588

Velocidad 1000 rpm en V Km/h 27,7 32,83 29,035 42,02 37,76

CHASIS

Suspensión delantera Independiente, tipo McPherson con triángulo inferior (barra estabilizadora)

Suspensión trasera Puente semirígido de efecto direccional con brazos longitudinales

Dirección, tipo Servodirección

Diámetro de giro entre paredes m 10,1

Frenos, tipo Doble circuito, servofreno y corrector de frenada

Frenos delanteros/traseros Discos/tambor Discos A.V./tambor Discos A.V./disco Discos A.V./tambor

Llantas (”) 6 J x 14” 6J x 15” 6 J x 14”

Neumáticos 185/55 R14 195/45 R15 185/55 R14

CARROCERÍA

Tipo 3 puertas Cx : 0,32 en el 1.0 MPi, resto versiones Cx : 0,33

Longitud/anchura/altura mm 3551/1639/1460

Distancia entre ejes mm 2323

Vía delantera/trasera mm 1392/1400

Capacidad maletero l 130/790

Capacidad depósito l 34

PESOS

Peso en orden de marcha kg 880 899 946 965 955

Peso máximo admisible kg 1360 1400 1410 1445 1440

Máximo remolcable con freno kg 650 800 – 800



Equipamiento
SEAT Arosa Stella

• Parachoques en color de carrocería 
con molduras de color carrocería

• Antena de techo con dispositivo
antirrobo

• Retrovisor exterior bifocal en el lado 
del conductor 

• Limpiaparabrisas posterior con
intermitencia

• Carrocería 100% galvanizada
• Luneta térmica posterior
• Faros halógenos
• Tercera luz de freno
• Cristales tintados

• Limpiaparabrisas dos velocidades
• Luz de cortesía con retardo
• Columna de dirección regulable en altura
• Bolsas portaobjetos en puertas
• Parasol de conductor y acompañante

con espejo de cortesía
• Bandeja posterior
• Filtro de polen
• Dos posavasos (no con cargador 6 CD’s)
• Elevalunas eléctricos anteriores con

función “one touch”
• Cierre centralizado con mando a distancia

• Indicador de temperatura de agua
• Indicador de airbag
• Reloj digital
• Cuentarrevoluciones
• Aviso acústico olvido de luces
• Faros regulables
• Indicador de luces largo alcance

• Apoyacabezas delanteros ajustables
en altura

• 2 Apoyacabezas posteriores
• Asiento conductor ajustable en altura
• Asiento pasajero con access plus
• Asiento posterior partido 50/50

• Airbag conductor
• Cinturones de seguridad delanteros

equipados con pretensores
• Cinturones de seguridad  traseros con 

3 puntos de anclaje
• Inmovilizador electrónico (3ª generación)
• Barras de protección ante impactos

laterales
• Dirección asistida
• Isofix
• ABS (serie en 1.4 TDi s 75 CV)

• Llantas acero 6J x 14”
• Neumáticos 185/55 R14
• Rueda de repuesto de acero 

en tamaño dotación

Equipamiento
SEAT Arosa Sport

• Parachoques en color de carrocería 
con molduras de color carrocería

• Antena de techo con dispositivo
antirrobo

• Retrovisor exterior bifocal en el lado 
del conductor 

• Limpiaparabrisas posterior con
intermitencia

• Carrocería 100% galvanizada
• Luneta térmica posterior
• Faros halógenos
• Tercera luz de freno
• Cristales tintados
• Molduras laterales puertas, manetas

exteriores puertas y retrovisores
exteriores en color carrocería

• Espejos retrovisores exteriores
eléctricos y calefactados

• Suspensión deportiva
• Faros delanteros antiniebla
• Tubo de escape visible cromado

• Limpiaparabrisas dos velocidades
• Luz de cortesía con retardo
• Columna de dirección regulable en altura
• Bolsas portaobjetos en puertas
• Parasol de conductor y acompañante

con espejo de cortesía
• Bandeja posterior
• Filtro de polen
• Dos posavasos (no con cargador 6 CD’s)
• Elevalunas eléctricos anteriores con

función “one touch”
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Volante deportivo en cuero
• Pomo y funda palanca de cambio en cuero
• Maletero revestido

• Indicador de temperatura de agua
• Indicador de airbag
• Reloj digital
• Cuentarrevoluciones
• Aviso acústico olvido de luces
• Faros regulables
• Indicador de luces largo alcance
• Indicador de faros antiniebla

• Apoyacabezas delanteros abiertos
ajustables en altura

• 2 Apoyacabezas posteriores abiertos
• Asientos delanteros deportivos
• Asientos delanteros ajustables en altura
• Asientos delanteros con función 

acces plus
• Asiento posterior partido 50/50

• Airbag conductor
• Cinturones de seguridad delanteros

equipados con pretensores
• Cinturones de seguridad  traseros con 

3 puntos de anclaje
• Inmovilizador electrónico 

(3ª generación)
• Barras de protección ante impactos

laterales
• Dirección asistida
• Isofix
• ABS
• Airbag pasajero
• Airbags laterales
• Alarma antirrobo

• Llantas de aleación 6J x 15”
• Neumáticos 195/45 R15
• Rueda de repuesto de acero 

en tamaño dotación

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR

INSTRUMENTACIÓN

ASIENTOS Y ACABADOS

SEGURIDAD

LLANTAS / NEUMÁTICOS

Equipamiento opcional.

SEAT Arosa Stella

• Asientos tapicería piel (parte posterior 

y paneles puerta en simil piel) +

asientos delanteros deportivos +

airbags laterales + volante en piel +

pomo y funda cambio en piel

• Techo solar de cristal eléctrico

• Faros antiniebla anteriores

• Radiocassette con 4 altavoces

• Cargador 6 CD’s en la consola (1 DIN)

con 4 altavoces traseros adicionales

• Aire acondicionado (no en 1.7 SDi)

• Airbag pasajero

• Airbags laterales

• ABS (serie en 1.4 TDi s 75 CV)

• Alarma antirrobo

• Llantas aleación 14”

• Retrovisores exteriores eléctricos

y calefactados

• Pack color interno:

– Relojes de instrumentación y toberas

de ventilación con contorno en color

carrocería negro mágico, amarillo 

yo-yo, verde bola y azul canica.

SEAT Arosa Stella
Pack Signa (no en 1.7 SDi)

• Airbag acompañante

• Aire acondicionado

• Llantas de aleación 14”

• Asiento conductor “acces plus”

• Ventanillas posteriores abribles

• Tapicería exclusiva

• Retrovisores exteriores eléctricos y

calefactados

• Molduras laterales puertas, manetas

exteriores puertas y retrovisores

exteriores en color carrocería

• Pack color interno en los colores

Negro mágico, Amarillo yo-yo, Verde

bola y Azul canica

Pack Sport

• Llantas de aleación de 14”

• Asientos deportivos con acces plus

• Tapicería Sport

• Volante, pomo y funda de cambio 

en cuero

• Retrovisores exteriores eléctricos

y calefactados

• Molduras laterales puertas, manetas

exteriores puertas y retrovisores

exteriores en color carrocería

SEAT Arosa Sport

• Cargador 6 CD’s en la consola (1 DIN)

con 4 altavoces traseros adicionales

• Techo solar de cristal eléctrico

• Aire acondicionado

• Asientos tapicería piel (parte posterior 

y paneles puerta en simil piel)


