CHEVROLET TORNADO® 2017
Chevrolet México
@ChevroletMexico

ASISTENCIA EN
EL CAMINO CHEVROLET

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en adelante GMM) mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho a hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones,
equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo Chevrolet, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho a continuar o descontinuar cualquiera de sus
vehículos por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Garantía de defensa a defensa para
vehículos Chevrolet año/modelo 2017: 60,000 km o 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la póliza de garantía entregada con cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet
a su teléfono 01-800-466-0811 o envíe un correo electrónico a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas que aparecen están legalmente registradas y GMM es la licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Los valores de rendimiento de combustible (ciudad, carretera y combinado) se
obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, topográficas, combustible y otros factores.

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHEVROLET TORNADO® 2017

LS

INTERIOR

DIMENSIONES EXTERIORES (cm)
Altura total

163.6

Ancho total

170.0

Distancia entre ejes

266.9

Largo total

451.5

DIMENSIONES INTERIORES
COMPARTIMIENTO DELANTERO (cm)
Altura de asiento a techo

100.8

Espacio para piernas

104.6

CAJA PARA CARGA (cm)
Altura interior

50.8

Ancho interior

134.0

Largo interior

168.0

Peso vehicular (kg)

1116

Peso bruto vehicular (kg)

1850

CAPACIDADES
Carga (kg)

734.0

Tanque de combustible (L)

56.0

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor: 1.8 L MPFI-SFI 4 cilindros SOHC
Potencia: 105 hp@ 5,400 rpm
Torque: 119 lb-pie @ 3,000 rpm
Transmisión manual de 5 velocidades
Rendimiento combustible: 16 km/L combinado

DESTACADOS
- Frenos ABS en las cuatro llantas
- Bolsas de aire para conductor y pasajero
- La mejor capacidad de carga del segmento con 734 kg
- Radio AM/FM con reproductor de CD, MP3, entrada para iPod®
y Bluetooth®
- Control Crucero
- Vidrios delanteros eléctricos

A

Aire acondicionado con control manual, filtro y sistema de recirculación de aire
Calefactor y desempañador
Asiento del conductor con nivelador manual de altura
Computadora de viaje
Control Crucero
Volante de posiciones con ajuste de altura y controles de audio
Radio AM/FM con reproductor de CD, MP3, entrada para USB, iPod®, Bluetooth® y 2 bocinas
Vidrios delanteros eléctricos
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EXTERIOR
Defensas al color de la carrocería
Espejos retrovisores laterales manuales en color negro
Espejos retrovisores laterales eléctricos al color de la carrocería
Faros de niebla
Faros con encendido y apagado automático
Gancho de arrastre delantero
Bedliner
Luz trasera para iluminar caja de carga
Manijas al color de la carrocería
Rines de acero de 15”
Rines de aluminio de 16”
Barra protectora para techo
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SEGURIDAD
Barras de protección lateral contra impacto
Bolsas de aire para conductor y pasajero
Frenos de potencia, delanteros de disco y traseros de tambor con sistema antibloqueo de frenos ABS
Seguros y cristales eléctricos
Sistema de alarma contra robo
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Interior

COLORES EXTERIORES

Blanco

LT
B

Negro Ónix

Plata Brillante

Rojo Lava

