NUEVA CHEVROLET
®
TORNADO VAN 2022
HAZ EL NEGOCIO DE TU VIDA.

CHEVROLET CAMARO® ZL1 2021
GRAN ESPACIO Y CAPACIDAD DE CARGA
La practicidad y versatilidad de esta nueva van compacta se ajusta a las
necesidades de cualquier negocio que requiere una amplia capacidad y
gran funcionalidad. Este modelo llega para hacer más efectivo el trabajo
de tu equipo adaptándose a tu negocio.

DESEMPEÑO Y CAPACIDADES

LISTA PARA ENTREGAR RESULTADOS
• Capacidad de carga 650 kg
• Volumen de área de carga 3.3 m
• Motor a gasolina 1.5 L
• Potencia de 103 HP

• Torque de 108 lb-pie
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• Suspensión delantera McPherson®
• Transmisión manual de 5
velocidades

DISEÑO EXTERIOR

LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE LA VERSATILIDAD
• Rines de aluminio de 14”

• Espejos laterales negros

• Faros de halógeno con ajuste
de altura

• Manijas en color negro

DISEÑO INTERIOR

LLEGA A CADA OBJETIVO CON SU DINAMISMO
• Radio AM/FM y 2 bocinas

• 2 portavasos

• Aire acondicionado

• Asientos con cabeceras ajustables

• Panel de instrumentos
3
monocromático
con reloj digital

• Espejo retrovisor con ajuste
día-noche

SEGURIDAD

• Asientos de tela color beige

MUÉVETE CON SEGURIDAD POR CUALQUIER LUGAR
• 2 bolsas de aire (conductor y pasajero)
• Frenos de disco en las ruedas delanteras y tambor en las ruedas
traseras con ABS y EBD
• Puertas delanteras con seguros eléctricos y ventanas manuales
• Alarma antirrobo
• Cinturones de seguridad de 3 puntos con pretensores
• Llave con control remoto

FORTALECE EL ALCANCE DE TU NEGOCIO CON
EL MEJOR ELEMENTO
Suma mejores resultados a tu equipo con la totalmente nueva Chevrolet
Tornado Van 2022® y sus beneficios integrados.
COLORES EXTERIORES

Blanco

Plata Metálico

Imágenes de carácter ilustrativo. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “GMM”), mantenemos las técnicas
de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información
contenida en este catálogo, enunciativa más no limitativamente, en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones,
equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo anterior, le recomendamos que, antes de la
compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información respecto a equipamiento, especificaciones y restricciones
de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx.

