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CHEVROLET SAIL HB LTZ INCORPORADO

ESPECIFICACIONES

OPCIONAL

Adhesivos deportivos en parachoque delantero y posterior

Motor 1.4 L DOHC MPFI

Alerón deportivo posterior
Aros de aluminio en color grafito
Corbatín "Chevrolet" en parrilla y tapa de maleta y volante
Emblema "Sail" en compuerta trasera
Emblema "Sport" lateral
Espejos retrovisores eléctricos, abatibles manualmente  
Luces anti niebla
Manijas de puerta color del vehículo
Parachoque delantero y trasero en plástico del color del vehículo
Techo corredizo

Válvulas
Número de cilindros
Potencia (HP@rpm)
Torque (Nm@rpm)
Relación de compresión
Relación final
Suspensión delantera
Suspensión posterior
Frenos delanteros
Frenos posteriores
Llantas
Rines

16
4
102 @ 6.000
131 @ 4.200
10,2
4,118
Independiente McPherson
Eje de torsión
Disco ventilado
Tambor
185 / 60 R15
Aluminio 15"

Peso bruto vehicular (kg)

CAPACIDADES Y PESOS

1444

Capacidad de carga (kg)
Capacidad de tanque de combustible (lt/gal)

384
42 / 11

EXTERIOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rojo VinoBlanco Dorado Negro Plateado Plomo
COLORES

Azul

Capacidad de carga del baúl (lt) 370

Alto 1503(mm)

Ancho 1690 (mm)

Dist. Ejes 2465 (mm)

 Largo 3947 (mm)

Barra de protección de acero en puertas
ChevyStar

Alarma de apertura a distancia
Alerta de cinturón de seguridad para conductor

Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos en asiento 
posterior en los extremos

Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos con regulación 
de altura en asientos delanteros

Seguro de niños en puertas traseras

Anclaje de seguridad ISOFIX asientos de niños

Bolsa de aire para conductor y pasajero

Estructura delantera y posterior con absorción de impacto

Bloqueo central
Columna de dirección con absorción de impacto 
Frenos ABS

SEGURIDAD

Aire acondicionado (disponible solo en versión A/C)

Vidrios eléctricos delanteros
Radio de pantalla táctil con GPS

Volante con ajuste de altura

Consola central con compartimiento y portavasos trasero

Asiento posterior abatible  60/40 con apoya cabeza
Asientos delanteros deslizantes tipo butaca con apoya cabezas

INTERIOR

Volante con forro de cuero

Compuerta trasera y tapa tanque de combustible con apertura 
remota desde el interior del vehículo

• AUTOLANDIA • AUTOLASA • AUTOMOTORES CONTINENTAL • AUTOMOTORES DE LA SIERRA • CENTRALCAR • ECUA-AUTO
• E. MAULME • IMBAUTO • INDUAUTO • LAVCA • METROCAR • MIRASOL • PROAUTO • VALLEJO ARAUJO

Emitido el 01 de febrero del 20181 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.


