TAXI

CHEVYTAXI PREMIUM
ESPECIFICACIONES

Dirección

Hidráulica de piñón y cremallera

Rines

Aluminio de 14”

Llantas

185 / 60 R14

Aire acondicionado

Si

Airbags

Conductor y pasajero

Frenos ABS + EBD

Si

Vidrios delanteros

Eléctricos

Vidrios traseros

Manuales

Bloqueo central

Si

Apertura de baúl y tapa combustible desde el
interior

Si

Portamapas en puertas delanteras

Si

Portavasos en puertas delanteras

Si

Radio

AM/FM + CD + MP3 + AUX + USB con 4
parlantes

Espejo retrovisor interior dia / noche

El nuevo Chevytaxi Premium de Chevrolet, ha sido concebido
especialmente para cubrir las necesidades de los clientes
más exigentes brindando una sensación de alto nivel en
cuanto a calidad y confort. Su excelente espacio interior
sumado a la gran capacidad de su baúl y a unos acabados
interiores de alto nivel, ayudarán a generar una sensación de
viaje cómoda y placentera.

Manijas de techo

3

Protector de cárter

Si

Peso Vacío (kg)
Peso Bruto Vehicular (kg)
Capacidad de carga (kg)

Este vehículo está pensado además para ofrecer una
operación altamente rentable gracias a su excelente
relación precio – producto, a que ofrece un bajo consumo de
combustible, unos excelentes precios de mantenimiento y
bajo precios en los repuestos con alta disponibilidad.
Por todo esto, el Chevrolet Chevytaxi Premium será su mejor
opción a la hora de elegir un taxi de alto nivel.

Manual

Chevrolet

CHEVYTAXI PREMIUM

M/T LTZ
1012
1470
458

Volumen en área de carga (lts)

400

Capacidad de pasajeros
Tanque de combustible (gal/L)

5

1505

1690
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Todos los vehículos Chevrolet responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía total de 2 años o 100,000 kilómetros.

880

2465
4290

945

1630

EQUIPAMENTO
Chevrolet ChevyTaxi Premium
CONCESIONARIO:

Chevytaxi Premium cuenta con un motor 16 válvulas
de 1.4 litros DOHC que desarrolla 102 HP. Además
incorpora la novedosa tecnología VGIS (Múltiple de
Admisión Variable) que permite regular la entrada de
aire al motor de acuerdo a la exigencia y al nivel de
revoluciones en que se circule, entregando también la
cantidad exacta de combustible lo que permite una
excelente respuesta y un bajo consumo de
combustible (de acuerdo con las condiciones de
manejo).

CLIENTE

Asesor (a):

USADO RETOMA

El Chevytaxi Premium ha sido desarrollado para
brindar una excelente sensación de viaje tanto para los
ocupantes como para el conductor, acompañada de un
excelente diseño.
Para ello cuenta con aire acondicionado, vidrios
eléctricos delanteros, espejos retrovisores eléctricos,
rines de aluminio y un gran espacio tanto interior como
en el maletero.

Economía, eﬁciencia y conﬁabilidad.

FECHA:
Señor (a):
Empresa:
Dirección:

Marca:

Tipo de motor

Año:
Placa:
Kms:

Vehículo:

Suspensión

1.4 L - S-TECH III C14 DOHC - 4 Cilindros

Cilindrada
Potencia

1.399 cm
102 HP @ 6000 rpm

Torque
Alimentación

131 Nm @ 4,000 rpm

VALOR VEHÍCULO - CRÉDITO

Independiente McPherson

Posterior

Semi - independiente
con barra de torsión

Delantero
Posterior

MPFI*

* MPFI (Injección multipunto)

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:

TRANSMISIÓN
Si

No

El Chevytaxy Premium complementa su excelente
motorización con una confiable transmisión mecánica
de 5 velocidades con factor de fricción interno
optimizado y un coeficiente de rodadura de neumáticos
reducido que minimiza la pérdida de energía y permite
que todo el vehículo obtenga un magnifico desempeño
en cualquier tipo de topografía.

Fecha:

Manual

Discos ventilados
Tambor

SEGURIDAD

Tipo de transmisión
Observaciones:

Delantera

Sistema de frenos y estabilidad

Año / Modelo:

PRÓXIMO CONTACTO:

Hidráulica de piñón y cremallera

Dirección

5 velocidades

Tapizado cuero vinilo.

CHEVYTAXI PREMIUM

La seguridad de todos los ocupantes del Chevytaxi
Premium está garantizada. Para ello cuenta con una
estructura Bofy Frame Integrated monocasco con una alta
resistencia que permitirá absorber la energía producida
en caso de un choque protegiendo a los pasajeros. Cuenta
también con barras de protección en acero en las puertas
para protección en caso de impactos laterales y con
columna de dirección colapsible. La retención de los
ocupantes se garantiza gracias a sus 4 cinturones de
seguridad retráctiles (delanteros y laterales posteriores) y
el quinto cinturón de 2 puntos (central posterior)
En seguridad activa se cuenta con los sistemas de frenos
ABS y EBD que garantizan no sólo una frenada más corta,
sino que ayudan a mantener la trayectoria del vehículo
durante frenadas de emergencia o cuando se intenta
detener el vehículo en superficies resbaladizas sin perder
al control. Incluso es posible instalar una silla para bebés
con alta seguridad gracias a su sistema de anclajes ISOFIX.

