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MERCEDES-BENZ
SL 300
El Mercedes-Benz Clase SL es un automóvil deportivo
fabricado por la firma Mercedes-Benz desde el año 1954.
La designación SL proviene del alemán "Sport Leicht"
(deportivo ligero). El modelo SL ha representado desde
hace más de medio siglo la excelencia de la marca
alemana en el segmento de los deportivos.
El Mercedes-Benz W107 se empezó a construir en 1972
como sustituto del modelo anterior conocido popularmente
como Pagoda. La tercera generación del SL se construyó
hasta 1989 y
es conocida como una de las más exitosas.
En 1985 se lanzó la última modificación del W107 y una
nueva gama de motorizaciones entraron en el mercado
renovando prácticamente toda la ingeniería del 107. Los
nuevos motores, pese a tener una mayor cilindrada
pasaron a ser más económicos que sus antecesores. El

motor M110 fue substituido por el M103 de 6 cilindros en
línea y 3.000 cc al que los ingenieros de Mercedes lograron
extraer 188CV a 5.700 r.p.m. alcanzando una velocidad
máxima de 207 km/h.
Se introdujo una caja de cambio de cinco velocidades y una
suspensión totalmente renovada. Estéticamente esta última
modificación conserva la estructura clásica del 107 aunque
se añadieron varias modificaciones como el parachoques
que ahora es más grande y dota al vehículo de mayor
deportividad. En cuanto al interior los asientos delanteros
se elevan unos centímetros para mejorar la visibilidad y se
mejora el confort.
Concretamente el modelo de la Colección de Grup
Limousines cuenta con una gran cantidad de extras así
como calefacción y aire acondicionado, hardtop o la
posibilidad de incluir dos asientos traseros (2+2). Todas
estas características hacen del 300sl W107 un coche muy
cómodo y placentero de conducir tanto en distancias largas
cómo cortas.
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