
SPARK GT
ESPECIFICACIONES

Peso Vacío (kg)
Peso Bruto Vehicular (kg)
Capacidad de carga (kg) 
Vólumen en área de carga Lts

965
1354
389

M/T LT

170
9/35

979
1354
375

M/T LTZ

170
9/35Tanque de combustible (gal/L)

Todos los vehículos Chevrolet responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía total  de 2 años o 50,000 kilómetros.

El nuevo Chevrolet Spark GT hace parte de la nueva 
generación de vehículos Chevrolet que proyectan 
un diseño impactante, emocionante y práctico. Ha 
sido galardonado en el 2013, como el  vehículo mejor 
diseñado en su interior por los premios Ward’s 10 
Best Interiors Award, sobresaliendo por sus ajustes, 
acabados, comodidad, entretenimiento, ergonomía, 
estética, seguridad y materiales de manufactura. 

Diseñado especialmente para la ciudad, el Chevrolet 
Spark GT es el vehículo ideal para transitar entre 
calles y avenidas, con un excelente rendimiento y 
con las mejores prestaciones costo-beneficio. Su 
tamaño compacto, su diseño deportivo, sus 
accesorios y toda su actitud hacen del Chevrolet 
Spark GT un vehículo imponente en la ciudad. 

Su Funcionalidad se ve reflejada en sus sistemas 
que ofrecen las mejores características técnicas 
dentro de su segmento: Motor 1.2 Litros, 80 HP, 
transmisión manual de 5 velocidades, Aire 
Acondicionado, dirección asistida hidráulicamente, 
Airbag para el conductor, rines de 14 pulgadas en 
aluminio para la versión Full Equipo y sistema 
ChevyStar Connect.

COLORES

SPARK GT
Chevrolet

M/T LT M/T LTZ

Llantas y Rines

Parrilla frontal de doble división 

Espejos retrovisores eléctricos

Espejos retrovisores body-color

Desempañador de espejos retrovisores exteriores

Direccionales en los espejos

Luces exploradoras

Radio AM/FM + CD + MP3 + Entrada AUX + USB + 4 parlantes

Vidrios eléctricos delanteros 

Control de radio en el timón

Si 

No

No

Si

Si

Si Si

No

Si

Si + traseros

No

Si con borde cromado

Si

Si

Si

No Si

165/65 R14 
Rines Acero 

165/65 R14 
Rines Aluminio

Si + 2 tweeters

Beige 
Marruecos

Plata 
Brillante

Beige 

Plata Negro
Titán

Rojo
Lisboa

Rojo

NegroBlanco 
Galaxia

Rojo 
Velvet

Blanco 

Rojo 

Gris 
Ocaso

Verde 
Cocktail

Gris 

Verde 

Gris 
Galapago

Azul 
Noruega

Galapago

Azul 
Noruega

Gris 



CALIDAD y DISEÑO
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FECHA:

Señor (a):

CONCESIONARIO:

Asesor (a):

Empresa:

Dirección:

Marca:

Valor del Vehículo:
Equipo adicional:

Cuota inicial:
Saldo:

Seguro con la financiera:
Valor seguro año:
Valor cuota seguro:

Si No

Número de cuotas (12 m)
(24m)
(36m)
(48m)
(60m)

VALOR A FACTURAR:

Año:

Placa:

Kms: 

Vehículo:

PRÓXIMO CONTACTO: 

Año / Modelo:

Fecha: 

Observaciones: 

SPARK GT NO DEJA DE ACAPARAR LAS 
MIRADAS, ES UN VEHÍCULO MODERNO, 

DIVERTIDO Y ÚNICO.

Manual de 5 velocidades

Tipo de transmisión

Manual

Su transmisión manual de 5 velocidades, con relaciones de 
marchas seleccionadas específicamente para la topología 
del terreno colombiano, logran un magnifico desempeño y 
una destacada precisión en la selección de los cambios. 

Asistida hidráulicamente

 McPherson 

Barra de torsión

Discos ventilados

Tambor 

Suspensión

Dirección

Delantera

Posterior

Delantero

Sistema de frenos

Posterior

GasAmortiguadores (del/post)

El Chevrolet Spark GT fue diseñado bajo altos estándares de 
calidad, dándole mayor importancia a cada uno de los 
pequeños y finos detalles de su carrocería. Su ajuste y unión 
entre paneles es inferior a los 3mm, lo cual le permite ser un 
vehículo mucho más ajustado e insonorizado. El Chevrolet 
Spark GT es la opción más eficiente del segmento mini con 
cinco puertas, capacidad de carga adaptable, cinco plazas 
disponibles y una excelente relación de manejo y 
maniobrabilidad. 

Tu nueva Chevrolet Spark GT
KELLEY BLUE BOOK´S  
2013 - 10 COOLEST CARS

WARD’S 10 BEST INTERIORS AWARD
2013 - MEJOR DISEÑO INTERIOR

DESEMPEÑO

1.2L
MOTOR

Ajuste y unión de 
paneles inferior 3 mm

Frenos de Disco 
ventilado y tambor

Suspensión suave 
y confortable

Calificación 4 
estrellas EURONCAP

Pregunta por el Kit Spark GT - RS, una modificación en el look del vehículo inspirada en el 
Camaro RS,  que cuenta con tapicería deportiva en cuero vinilo con el legendario logo  “RS” y exhosto 
deportivo. 

ChevyStar es el único sistema que integra lo último en tecnología satelital y celular para ofrecerte 18 
diferentes servicios de seguridad, comunicación, asistencia y monitoreo desde tu Chevrolet.  El Chevrolet 
Spark GT en sus diferentes versiones cuentan con sistema ChevyStar Connect que te permitirá 
contar con avisos  preventivos de pico y placa, reserva de restaurantes,  APP  que interactúa con 
el vehículo, reconocimiento de voz y enlace de dispositivos de audio vía bluetooth, entre otros.

Según sus versiones, cuenta con múltiples espacios que 
permiten almacenar vasos, botellas, gafas, teléfonos, 
reproductores de música, entre otros. En su  interior el 
Chevrolet Spark GT cuenta con radio 
AM/FM+CD+MP3+USB+AUX, de cuatro parlantes y dos 
tweeters, Aire Acondicionado, vidrios eléctricos, Airbag para 
conductor, espejos eléctricos y sistema ISOfix para sujeción 
de sillas de niños, según la versión. 

Airbag para conductor Sistema de Audio Interactividad
ChevyStar Connect

NUEVO CHEVROLET SPARK GT

3
DOHC* 

(1,2 litros) 1.206 cm 
80,5HP @ 6400 rpm

11,01 N.m @ 4800 rpm

Tipo de motor
Cilindrada
Potencia
Torque

Motor 1.2Litros DOHC de 4 cilindros, 16 válvulas y 80,5 
HP, que garantizan una conducción dinámica, potente 
y con bajo consumo de combustible. Su sistema DOHC 
le permite al motor tener un rendimiento 
espectacular, destacando su potencia, torque y 
elasticidad tanto a bajas como altas revoluciones, 
respondiendo de manera eficiente a diferentes tipos 
de conducción y aceleración.

El renovado Chevrolet Spark GT, ahora cuenta con  una 
nueva tecnología de embrague que produce una 
sensación de manejo mucho más suave y deportiva.  

*DOHC (Double OverHead Camshaft) Doble eje de levas en la parte superior.  

1,2L - 16V 5 Velocidades Eficiente consumo de 
combustible

11,01 Nm @ 4800 rpm´s




