LA “RAZA FUERTE” SE PONE A PRUEBA EN UNA
NUEVA EDICIÓN DEL #RANGEREXPERIENCE


Ford Ranger mantiene su ADN “Raza Fuerte” llevando a cabo la quinta edición del
#RangerExperience, esta vez en la Ciudad de Córdoba.



Los interesados podrán experimentar al máximo toda la potencia, robustez, tecnología y
la versatilidad de la pick-up mediana de Ford.



La prueba se llevará a cabo en un circuito especialmente preparado en La Angelina,
Unquillo, Córdoba.

Buenos Aires, 13 de junio del 2018.- La Ranger mantiene su ADN “Raza Fuerte” llevando a
cabo la quinta edición de la #RangerExperience, esta vez en la Ciudad de Córdoba.
Este 14 de junio, los clientes de concesionarios Ford de toda la provincia y todos los interesados
podrán acercarse a Montironi Automotores, establecimiento que forma parte de la Red de
Concesionarios Oficiales de Ford Argentina para sumarse a la experiencia y probar al máximo
toda la versatilidad, potencia, robustez y tecnología de la pick-up de Ford.
Se podrán realizar pruebas en un circuito con obstáculos y desniveles para poner a prueba la
robustez de la Ford Ranger en sus modelos XL, XLS, XLT y LTD en una pista especialmente
diseñada en La Angelina, Unquillo, Córdoba.
Para más información sobre horarios e inscripciones, comunicarse con Montironi Automotores al
(0351) 4888000., o presentándose en Av. Emilio Caraffa 1842, Ciudad de Córdoba.
Acerca de Ford Motor Company
Ford motor Company es una empresa global con base en Dearborn, Michigan. La empresa diseña, fabrica,
comercializa y provee servicio de posventa a una línea completa de automóviles, camionetas, SUV´s, vehículos
eléctricos y vehículos marca Lincoln, ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company y trabaja
para alcanzar posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y soluciones de movilidad. Ford emplea
aproximadamente 202.000 personas en todo el mundo.
Para obtener más información sobre Ford, sus productos y Ford Motor Credit Company por favor ingrese a:
www.corporate.ford.com.
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