SAIL
SEDÁN
ESPECIFICACIONES
M/T LS Sin Aire

M/T LS Con Aire

M/T LT Con Aire

M/T LTZ Full

185/60 R14
Rines Acero

185/60 R14
Rines Acero

185/60 R14
Rines Aluminio

185/55 R15
Rines Aluminio

Parrilla frontal de doble división.

Si

Si

Si

Si

Espejos retrovisores eléctricos.

Si

Si

Si

Si

Manijas de puertas body-color.

No

No

No

Si

Luces exploradoras.

No

No

No

Si

Airbag frontales.

No

No

ABS.

No

No

No

Si

Aire Acondicionado.

No

Si

Si

Si

Llantas y Rines.

Radio AM/FM + CD + MP3 + AUX + 4 parlantes.
Vidrios eléctricos.
Sistema ChevyStar.
Localización satelital y recuperación del vehículo en
caso de robo. (*97% casos de éxito).
Alarma con sistema de seguridad para encendido.

Chevrolet Sail llega para revolucionar el concepto
de vehículo sedán compacto, gracias a su amplio
espacio interior y a su potente motor que te ofrece
una gran eficiencia en el uso del combustible. Todo
esto, con el respaldo que sólo Chevrolet te puede
dar a través de la más amplia Red de Concesionarios
del país.
El Chevrolet Sail es un sedán con líneas
aerodinámicas y un frontal moderno y elegante.
Consiste en una propuesta compacta que
sorprende por la amplitud de sus espacios
interiores y sus 370 litros de capacidad de
capacidad volumetrica en el baúl.

SAIL SEDÁN

Conductor + Pasajero Conductor + Pasajero

No

No

Si

Si

Delanteros

Delanteros

Delanteros

Delanteros / Posteriores

No

No

Connect

Connect

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

Localización del vehículo desde App - smartphone.

No

No

Si

Si

Alertas de estacionamiento y velocidad.

No

No

Si

Si

Sincronización de dispositivos vía bluetooth.

No

No

Si

Si

Bluetooth + Comandos de voz para llamadas.
Sistema de advertencia de pico y placa.

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

Servicio de consejería para reserva de restaurantes.

No

No

Si

Si

M/T LS S/A

M/T LS AC

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

1092
1435
343

1092
1435
343

1092
1435
343

1092
1435
343

370

370

370

370

Tanque de combustible (gal/L)

12/42

12/42

12/42

12/42

COLORES
Azul
Metálico

Rojo
Lisboa

Plata
Brillante

Gris
Ocaso

Blanco

Beige
Marruecos

Rojo
Velvet

Gris
Galapago

Negro

M/T LT AC M/T LTZ Full

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

*Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso por parte del fabricante.

1462 mm

2465 mm
4290 mm

1457 mm
1690 mm

Tu nueva Chevrolet Sail Sedan
CONCESIONARIO:

CALIDAD y DISEÑO

DESEMPEÑO

2013- “Carro del año 2012” - Autosdeprimera.com

1,4L - 16V

5 Velocidades

131 @ 4200 rpm´s

Eficiente consumo
de combustible

USADO RETOMA

CLIENTE

Asesor (a):

Señor (a):
Empresa:
Dirección:

En todas sus versiones, el Chevrolet Sail Sedán viene
equipado con un confiable motor de 1.4 litros a
gasolina de 4 cilindros y 16 válvulas DOHC, que le
permite alcanzar una potencia máxima de
102 HP @ 6.000 RPM. Su sistema de VGIS* le
proporciona un control específico sobre el aire de
entrada al motor, dándole mayor potencia y mejor
desempeño a bajas y altas revoluciones. Por su
sistema de inyección de geometría variable, este
impulsor asegura una excelente economía de
combustible resultando en un promedio de hasta 60
km/galón* (sujeto a las condiciones y estilo de manejo).

Marca:
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:

Observaciones:

Carrocería
BFI

Frenos de Disco
ventilado y tambor

Suspensión suave
y confortable

El Chevrolet Sail cuenta con doble bolsa de aire en las
versiones LTZ, apoyacabeza delanteros regulables en altura,
sistema para sujeción de silla de niños (ISOFIX), cinturones de
seguridad de tres puntos (delanteros y posteriores laterales).
Para la versión LTZ cuenta con airbag para conductor y
pasajero, frenos ABS + EBD y luces exploradoras delanteras.

FECHA:

PRÓXIMO CONTACTO:

CARRO DEL AÑO EN COLOMBIA

Fecha:

Tipo de motor
Cilindrada
Potencia
Torque

La carrocería, con tecnología Body Frame Integrated, está
reforzada con puntos de deformación programados, para
cuidar de todos sus ocupantes.
Dirección

Asistida hidráulicamente

Suspensión
Delantera

McPherson

Posterior

Barra de torsión

Sistema de frenos
Delantero

Discos ventilados

Posterior

Tambor

DOHC*
3
(1,4 litros) 1.398 cm
102HP @ 6000 rpm
13,23 Kg.m @ 4200 rpm

* VGIS (Múltiple de admisión de geometría variable)

Si

No

Su tren motriz, se complementa gracias a una transmisión
manual de 5 velocidades, con un coeficiente de fricción
interno optimizado y de bajo coeficiente de rodadura de
neumáticos, reduciendo la pérdida de energía y
permitiéndole a todo el vehículo lograr un magnifico
desempeño en las diferentes topologías colombianas.
Tipo de transmisión
Manual

Manual de 5 velocidades

Airbag para conductor
y pasajero

Sistema de Audio

Interactividad
ChevyStar Connect

Chevrolet Sail Sedán es sobresaliente en su diseño y espacio
interior, ofreciendo un equipamiento atractivo y cómodo
según sus diferentes versiones. Entre sus equipos
encontramos bloqueo o cierre centralizado, radio CD + MP3,
sincronización de dispositivos de audio vía bluetooth
(versiones LT y LTZ) , entrada auxiliar, elevavidrios eléctricos
delanteros, espejos retrovisores externos eléctricos, consola
central ergonómica, tacómetro y medidor de combustible
digital.

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. En las versiones LT
y LTZ, podrán encontrar el sistema ChevyStar Connect (servicios de conserjería, alerta de Pico y placa, music
streaming, entre otros).

