
CHEVYTAXITAXI

El Chevrolet Chevytaxi Plus es el complemento perfecto para la familia de 
vehículos de servicio público de la marca. Su gran espacio interior, diseño 
renovado y un potente motor que entrega una eficiencia de combustible 
fantástica, hacen del Chevytaxi Plus el aliado perfecto para el transporte 
de pasajeros. 

El Chevrolet Chevytaxi Plus incorpora un moderno y aerodinámico frontal, 
complementado con una carrocería estilizada para obtener la mayor 
eficiencia y el mayor espacio interior, además de una generosa capacidad 
de carga, lo que nos permite ver su versatilidad como vehículo de servicio 
público.



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

ESPECIFICACIONES
Manual

5 velocidadesTransmisión.

Dirección asistida hidraúlicamente / Piñon y cremallera .

Llantas con rines de aluminio de 14 pulgadas.

Airbag para conductor.

Asientos  y  cubretapetes en vinilo.

Asiento del conductor ajustable en 2 posiciones: profundidad e inclinación.

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

Vidrios eléctricos delanteros.

Espejo retrovisor interior Día / Noche.

Bloqueo Central .

Porta Mapas en puertas delanteras.

Asiento trasero abatible 60/40.
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Peso Vacío (kg)
M/T 

Peso Bruto Vehicular (kg)
Capacidad de carga (kg)
Volumen en área de carga (lts)
Capacidad de pasajeros
Tanque de combustible (gal/L)

1092
1485
393

293
5

12 / 42

Motor 4 cilindros, 16 válvulas DOHC de 1.4 litros que desarrolla 102 
caballos de potencia, que incluye el novedoso sistema VGIS (múltiple de 
admisión variable), el cual le proporciona un control específico sobre el 
aire que ingresa al motor, siendo confiable y eficiente al momento de 
requerir mayor potencia y desempeño a altas o bajas revoluciones.

Esto asegura que el combustible entregado sea el adecuado, dando 
como resultado una excelente economía de combustible, siendo este 
uno de los tantos fuertes del Chevytaxi Plus. (Sujeto a las condiciones y 
estilo de manejo).

EQUIPAMIENTO
El Chevytaxi Plus sobresale en su diseño y espacio interior, ofreciendo 
un equipamiento atractivo, cómodo  y funcional para sus pasajeros y 
conductor. Entre su equipo encontramos bloqueo o cierre centralizado, 
radio CD + MP3+USB y entrada auxiliar, elevavidrios eléctricos 
delanteros, espejos retrovisores externos eléctricos, consola central 
ergonómica, tacómetro y medidor de combustible digital.

S-TECH III C14 DOHC  
1.399 cm 

102 HP @ 6000 rpm
13,3 Kg-m @ 4000 rpm

131 Nm @ 4000 rpm

Tipo de motor
Cilindrada
Potencia
Torque

MPFI*Alimentación
* MPFI (Injección multipunto)

5 velocidades

Tipo de transmisión

Manual

TRANSMISIÓN
Complementando su tren motriz, tenemos una transmisión manual de 5 
velocidades con factor de fricción interno optimizado, además de 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. 

SEGURIDAD
El Chevytaxi Plus cuenta con sistema de airbag para el conductor, 
apoyacabezas delanteros regulables en altura, sistema para sujeción 
de sillas de niños (ISOFIX), cinturones de seguridad de tres puntos 
(delanteros y posteriores laterales) y de dos puntos (central posterior), 
además de una carrocería con tecnología Body Frame Integrated 
(monocasco), reforzada con puntos de deformación programada para 
cuidar de todos sus ocupantes en todo momento.

Discos Ventilados

Posterior

Delantero
Posterior

Sistema de frenos y estabilidad

Tambor

Independiente McPherson

Semi - independiente 
con barra de torsión

Suspensión

Delantera

Asistida Hidráulicamente
con piñon y cremalleraDirección


