CATÁLOGO MONTANA

COLORES

SWITCHBLADE SILVER

SUMMIT WHITE

MOTOR

SATIN STEEL GRAY
LS AA+DIR

Combustible
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (cv @ rpm)
Torque máximo (Nm @ rpm)
Dirección asistida hidráulica
Alimentación
Acelerador electrónico
Transmisión manual de 5 velocidades
Frenos tipo
Suspensión delantera
Suspensión trasera

LS PACK

Inyección electrónica multipunto

ABS en las cuatro ruedas con EBD
Tipo Mc Pherson independiente; con barra estabilizadora
Tipo semi-independiente; con resorte progresivo

LS AA+DIR

Largo (mm)
Ancho (mm) - (con espejos / sin espejos)
Alto en orden de marcha (mm) - (con / sin portaequipajes)
Distancia entre ejes (mm)
Trocha (delantera / trasera)
Despeje en orden de marcha
Diámetro de giro (libre / pared a pared) metros
Capacidad de tanque de combustible (litros)
Capacidad de carga (kgs)

LS PACK
4514
1918 / 1700
1631 / 1579
2,669
1429 / 1439
146
11,3 / 11,6
56

706

INTERIOR / CONFORT
Aire acondicionado con display digital "Ice Blue"
Computadora de abordo con modo nocturno
Cierre centralizado de puertas con apertura a distancia y cierre automático en velocidad
Panel de instrumentos con chequeo inicial "Welcome Movement"
Levantavidrios con Express Up / Down y PRS
Espejos exteriores con regulación eléctrica
Asiento del conductor con regulación en altura
Radio MP3 - USB - Aux In - Bluetooth
Manija de sujeción acompañante
Luces interiores con dimmer y autoencendido de bienvenida
Luces de lectura
Luces de lectura para conductor y acompañante

700
1,100

Capacidad volumétrica de carga (lts)

SEGURIDAD

LS AA+DIR

LS PACK

Airbag frontal para conductor y acompañante
Alarma antirrobo
Aviso de cinturón de seguridad desconectado para el conductor
Aviso de luces encendidas y de olvido de llave
Columna de dirección colapsable
Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura y pretensionador
Faros antiniebla delanteros y traseros
Inmobilizador de motor
Tercera luz de stop
Chapón protector de motor

Utiliza y
Recomienda

LS AA+DIR

LS PACK

LS AA+DIR

LS PACK

Neumáticos 185/65R15
Llantas de acero 15x 6J
Neumático de auxilio 175/70R14-88T

Gasolina
1796
105 @ 5400
161 @ 3000

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

EXTERIOR

0800-888- CHEVROLET (2438) www.chevrolet.com.ar

Características disponibles a partir del Model Year 2018. 36 meses o 100.000 kms de garantía a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador, sujeto a los términos y condiciones establecidos en el correspondiente documento de garantía. Vehículo de
producción brasileña. Las fotos corresponden a la versión LS Pack. Colores no contractuales. General Motors de Argentina S.R.L. Av. Del Libertador 101, Piso 13, Vicente López, Buenos Aires, se reserva el derecho de modiﬁcar las especiﬁcaciones sin previo aviso.

