D-MAX
4x2
ESPECIFICACIONES
2.5 Diesel CRDi
Cabina Sencilla

2.5 Diesel CRDi
Cabina Doble

Si

Si

225/70 R15 Acero

225/70 R15 Acero

Exteriores

Exteriores

Volante ajustable en altura

No

Si

Aire Acondicionado

No

Si

Radio AM/FM + CD + MP3

Si

Si - Doble Din

Tapizados en vinilo

Tapizados en tela

Tapa de combustible con apertura desde el interior

Si

Si

Sistema de frenos ABS + EBD

No

Si

Airbags (Conductor / Pasajero)

Si

Si

Connect

Connect

Anclaje de seguridad ISO FIX asientos de niño

No

Si

Seguro de niños puertas posteriores

No

Si

Luces halógenas
Llantas y Rines

Chevrolet
La nueva Chevrolet D-Max llega al mercado
colombiano con innovaciones en tecnología e
ingeniería. Su renovada geometría robusta le permite
ser un vehículo práctico y eficiente en condiciones de
ciudad, autopista o terrenos extremos. Basada en una
arquitectura global, su imponente diseño exterior,
sobresale por su espíritu audaz e impactante. Sus
dimensiones externas se traducen en comodidad,
seguridad y confort para todos los ocupantes de la
cabina.

D-Max 4x2

Platon con ganchos de amarre

Asientos ergonómicos

Sistema ChevyStar

Alrededor del mundo, ha sido galardonada como el
vehículo todoterreno del año 2013 (Revista Alemana
AutoBild Allrad - Encuesta a más de 100.000 lectores
/ Revista Vans A2Z – Reino Unido), por ser un producto
apto para el trabajo pesado, sin dejar atrás toda la
comodidad interior y el equipamiento necesario para
satisfacer todos los aspectos de su negocio.
La nueva Chevrolet D-Max, es una propuesta
vanguardista de la nueva generación de productos
Chevrolet, que siendo un autentico todoterreno,
proporciona al usuario un sensación cómoda, segura
y agradable al conducir.

Peso Vacío (kg)
Peso Bruto Vehicular (kg)
Capacidad de carga (kg)
Capacidad eje posterior
Tanque de combustible (gal/L)

2.5 Diesel CRDi
Cabina Sencilla
1615
2850
1235

2.5 Diesel CRDi
Cabina Doble
1760
2850
1090

1730

1870

20/76

20/76

Garantía total de 3 años o 100,000 kilómetros para servicio particular. Garantía total de 1 año o 40.000 kilómetros para servicio público.

COLORES

Blanco
Galaxia

Negro
Ebony

Gris
Ocaso

Plata
Escuna

Azul
Oceano

Rojo
Camberra

Rojo
Ferrari

Tu nueva Chevrolet D-Max 4x2
CONCESIONARIO:

CALIDAD y DISEÑO

DESEMPEÑO

REVISTA ALEMANA AUTOBILD ALLRAD
REINO UNIDO
2,5L CDRi

320 Nm @ 1800-2800rpm´s

5 Velocidades

Tracción
4x2

Gran capacidad de carga
Excelente confort interior

USADO RETOMA

CLIENTE

Asesor (a):

Señor (a):
Empresa:
Dirección:

El motor Hi - Power es un potente y eficiente desarrollo
japonés, reconocido por su durabilidad, fiabilidad y economia
de combustible. Desarrollado bajo altos estándares de
tecnología e innovación, este eficiente motor 2.5L Turbodiésel
CRDi (Inyección directa de riel común), ofrece sistemas de
intercooler y turbo VGS ( Variable Geometry System - Turbo de
geometría variable), los cuales logran potencializar el torque,
incrementar la durabilidad del par motor y optimizar el
consumo de combustible. Entrega 130HP a 3600 RPM y un
torque máximo de 320 Nm entre las 1800 y 2800 RPM.

Año:
Placa:
Kms:

Vehículo:

VALOR VEHÍCULO - CRÉDITO

Año / Modelo:
Valor del Vehículo:
Equipo adicional:
VALOR A FACTURAR:
Cuota inicial:
Saldo:
Número de cuotas (12 m)
(24m)
(36m)
(48m)
(60m)
Seguro con la financiera:
Valor seguro año:
Valor cuota seguro:

PRÓXIMO CONTACTO:

Fecha:

Tipo de motor
Cilindrada
Potencia
Torque

Si

No

Dirección

Tipo de transmisión
Manual

Manual de 5 velocidades

Tracción

4x2

Suspensión suave
y confortable

Asistida hidráulicamente

Suspensión
Delantera

Indep. + Barra estabilizadora

Posterior

Rígida con ballesta

Amortiguadores (del/post)

Gas

Sistema de frenos

320 N.m @ 1800-2800 rpm

Observaciones:

VAN FLEET HONOURS 2013 - UK

Cuenta también con amortiguadores concéntricos a los
espirales en el eje delantero, que brindan mayor agarre y
control de la dirección.

CRDi
3
(2,5 litros) 2.500 cm
130 HP @ 3600 rpm

Todas las versiones de la Chevrolet D-Max se encuentran
equipadas con transmisiones mecánicas de 5 marchas. Su
chasis ha sido rediseñado para ser una estructura más
resistente y durable aún en condiciones agrestes y en
trabajos exigentes. La suspensión “Heavy Duty”, incrementa
la estabilidad y comodidad de la cabina, sin sacrificar la
comodidad y el confort de los ocupantes del vehículo.

Frenos de Disco
ventilado y tambor

VEHÍCULO FLOTILLERO 2013

Su increíble capacidad para afrontar terrenos difíciles se
complementa con un dinámico y refinado interior. Sometida a
múltiples pruebas aerodinámicas en túneles de viento, la
Chevrolet D-Max garantiza el máximo rendimiento de su
renovada estructura. El nuevo desarrollo “FLEX – RIDE” de la
suspensión le permite tener un mejor ajuste, mayor
capacidad y optimización de la conducción, otorgando así una
gran sensación de comodidad y confort para los ocupantes.

FECHA:

Marca:

PICK UP DEL AÑO 2013

Delantero

Discos ventilados

Posterior

Tambor

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial vigente. El fabricante puede cambiar las especificaciones del vehículo sin previo aviso.
Airbag para conductor
y pasajero

Sistema de Audio

Interactividad
ChevyStar Connect

El concepto de diseño interior, esta enfocado en brindarle a
los pasajeros todo el confort y la seguridad. Según sus
diferentes versiones cuenta con equipamiento como:
tapicería en tela, asientos ergonómicos, tres guanteras, radio
AM/FM,CD MP3, Aire Acondicionado, vidrios eléctricos, doble
Airbag frontal y sistema ISOfix. Los controles de los diferentes
sistemas del vehículo, han sido ergonómicamente ubicados,
para permitirle al conductor y a los pasajeros acceder a ellos
de la manera más ágil y simple.

ChevyStar es el único sistema que integra lo último en tecnología satelital y

celular para ofrecerte 20 diferentes servicios de seguridad, comunicación,
asistencia y monitoreo desde tu Chevrolet. La Chevrolet D-Max en sus diferentes
versiones cuenta con sistema ChevyStar Connect

