CHEVROLET SPARK CARGO
EQUIPAMIENTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FINDNEWROADS
MOTOR CHASIS
• Motor 1.2L 16V DOHC 4 Cilindros MFI
• 81 HP @ 6,400RPM
• Transmisión Mecánica de 5 velocidades
• Dirección Hidráulica
• Frenos delanteros de Disco
• Frenos Traseros de Tambor
• Alternador de 80 Amperios
• Batería de 12V 40AH
• Ventilador de Enfriamiento Eléctrico
• Largo Total: 3.64m
• Alto Total: 1.52m
• Ancho Total: 1.6 m
• Tanque de gasolina 9.25 galones
• Peso vehicular 2,160 lbs.

• Vidrios manuales
• Defensas alto impacto interno
• Espejo Retrovisor
• Luz de techo
• Viseras tapasol
• Calefacción
• Provisiones para radio
• Capacidad de carga 500 lb
• Volumen de carga 930 Lts (0.93 m3)
• Dimensiones de carga: Largo 0.93m, Ancho 1.13m, Alto 0.87 m
EXTERIOR
• Bumper delantero del color de la unidad
• Bumper trasero del color de la unidad
• Manijas de puerta color negro
• Espejos Exteriores de Ajuste Manual
• Parrilla delantera color negro
• Limpia parabrisa delantero intermitente
• Antena en techo
• Faros con luz halógena
• Llantas 155/70 R14

INTERIOR
• Capacidad para 2 pasajeros
• Asientos con tapicería de tela
• Cinturones de Seguridad de Tres Puntos
• Barras de protección de carga entre pasajeros y el área
• Piso de carga alfombrado de carga

*Estas especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso
*Fotografías de carácter ilustrativo.
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CHEVROLET SPARK CARGO

NUEVOS CAMINOS

LISTO PARA TODO

PRÁCTICO Y SIN COMPLICACIONES
Su cabina brinda al piloto y copiloto la comodidad necesaria para las
actividades diarias. El orden y la seguridad están garantizados: Spark
Cargo cuenta con barras de protección colocadas entre pasajeros y el área
de carga. Además posee defensas anti-impacto interno para proteger la
mercadería y el material de carga.

MÁS ESPACIO
Un compañero que suma más beneficios para ti. Spark Cargo te ofrece el máximo
espacio de carga (largo: 0.93 m, ancho: 1.13 m y alto de 0.87m) para llevar todos
tus cargamentos bien protegidos. El abundante espacio de Spark Cargo tiene una
capacidad de hasta 500 libras de cargamento para que estés siempre listo para
emprender nuevas aventuras en la ciudad.

NUEVO CHEVROLET SPARK CARGO
Chevrolet Spark Cargo está diseñado para ser el mejor aliado de tu negocio. Lo
tiene todo para mejorar tus procesos: espacio extra, eficiencia y economía. Sus
detalles exteriores e interiores han sido creados para adaptarse a tu negocio y
optimizar tus flujos de trabajo.
Spark Cargo es económico, funcional y práctico. Cuenta espacio extra para
transportar mercadería y cargas que requieren más volumen. Su motor 1.2 L de
cuatro cilindros garantiza un uso óptimo de combustible que se traducirá en
ahorro para tu negocio. Disfrútalo en transmisión manual de cinco velocidades.

FUNCIONAL Y ATRACTIVO
Pequeño y ergonómico. Con las dimensiones del Spark Cargo (3,640mm X 1,597mm X 1,522mm) es fácil desplazarse y ajustarse a cualquier
espacio de la ciudad sin dificultades. Cuenta con un diseño aerodinámico y moderno pero que al mismo tiempo es eficiente y estético. Este
vehículo se adapta fácilmente a las exigencias de tu negocio.

