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CHEVROLET 
TRAX®

www.chevroletcr.com
En General Motors  mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, tal como de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, 
apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo, verifique toda la información con su distribuidor Chevrolet. General Motors se reserva el derecho de continuar o descontinuar el año modelo de cualquiera de los 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. Todos los vehículos General Motors responden a su confianza con calidad, 
prestigio y garantía. Garantía de 3 años o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors no asume ninguna otra responsabilidad bajo esta garantía relacionada con sus vehículos y no autoriza a terceras personas a asumir 

responsabilidad a su nombre. Déle el mejor servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de su distribuidor Chevrolet. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors. 

CONTRATO RESPALDO DEL FABRICANTE 3 Años o 100,000 Kms. Lo que ocurra primero

POTENCIA
140 HP

SEGURIDAD

DE AIRE
BOLSAS

MOTOR

4 CILINDROS
1.8 LDE DISCO

EN LAS 4 RUEDAS

FRENOS ABS

DE AUDIO
EN EL VOLANTE

CONTROLES
CHEVROLET
PANTALLA TÁCTIL DE
INFOENTRETENIMIENTO Faros principales

 de halógenos
ALUMINIO

AROS
16”LT y 18”LT

Delantera
Trasera

Tipo McPherson
Independiente con barra de torsión

Motor

Potencia (HP)
Torque (Nm)

Dirección

1.8L, 4 Cilindros, MFI, DOHC

140@6300
175@3800

DESEMPEÑO PREMIER A/T PREMIER
TURBO A/TLT A/TLS  M/T

Manual de 5 velocidades
Automática de 6 velocidades
con modo manual

SUSPENSIÓN PREMIER A/T PREMIER
TURBO A/TLT A/TLS  M/T

TRANSMISIÓN PREMIER A/T PREMIER
TURBO A/TLT A/TLS  M/T

1.4L Turbo,
4 Cil, MFI, DOHC

De piñón y cremallera
con asistencia eléctrica

138@4900
201@2500

De piñón y cremallera
con asistencia hidráulica

Distancia entre ejes (mm)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)

2,555
4,247
1,775
1,656

PREMIER A/T PREMIER
TURBO A/TLT A/TLS  M/TDIMENSIONES EXTERIORES

CAPACIDADES PREMIER A/T PREMIER
TURBO A/TLT A/TLS  M/T

Pasajeros
Peso vehicular (kg)
Peso Bruto (kg)
Tanque de combustible (L)
Volumen de cajuela (segunda
fila de asientos abatidos) (L)

5
1,303 1,338 1,394

1,944
53

1370

-
-

- -

COLORES EXTERIORES

Frenos de potencia frontales de disco y traseros de tambor, con sistema ABS
Frenos frontales y traseros de disco, con sistema ABS
Sistema de anclaje ISOFIX
Cinturones de seguridad de 3 puntos

Aire acondicionado
Volante de 3 brazos con controles de audio y teléfono
Consola Central
Viseras
Porta lentes
Palanca de velocidades
Radio AM/FM, USB, Bluetooth®, Aux
Sistema de Infoentretenimiento Chevrolet, pantalla táctil
de 7”, AM/FM, Bluetooth, doble USB, Smartphone integration
(Apple car play® & Android Auto) 
Parlantes
Vidrios eléctricos (con sistema up/ down para conductor)
Desempañador trasero eléctrico
Asientos en Tela con ajuste manual del conductor en 4 vías
Asientos en Tela Premium con ajuste manual del conductor de 4 vías
Asientos en tacto de piel con ajuste eléctrico multidireccional
del conductor en 6 vías
Asientos traseros plegables 60/40
Asiento pasajero abatible y bolsas para mapas en respaldos
Asientos de cubo
Sistema Cargo Flex, red de sujeción de carga multiusos,
con adaptadores para optimizar espacio

PREMIER A/T PREMIER
TURBO A/TLT A/TLS  M/TEQUIPAMIENTO INTERIOR

PREMIER A/T PREMIER
TURBO A/TLT A/TLS  M/TEXTERIOR

Frontal con controles manuales y filtro de aire
Forrado en cuero

Con espejo para conductor y pasajero Con espejo e iluminación para conductor y pasajero

Plata satinado con acabados en cromoCon acabados en cromo

6

- - -- -
--
-

-
-

Con descansabrazos central,
compartimiento y portavasos

Sin descansabrazos Deluxe con descansabrazos

Faros delanteros

Faros de niebla
Aros de aluminio 16", 205/70 R16

Aros de aluminio 16", 205/70 R16

Aros de aluminio 18" 215/55 R18
Manijas al color de la carrocería
Espejos laterales eléctricos 
Sunroof eléctrico
Rieles en techo

De halógeno con manejo diurno
De proyección, LED, con encendido automático

y retardador graduable de apagado, diurnas
de cavidades separadas

Rep.: T125/70D16
SL 96M BW SPR

Rep.: T125/70D16
SL 96M BW SPR

Rep.: T125/70D16
SL 96M BW SPR

Con inserto en cromo

Color de la carrocería Calefactables y al color de la carrocería

-
--

-
--

-- --

--
--

-

PREMIER A/T PREMIER
TURBO A/TLT A/TLS  M/TSEGURIDAD

2 frontales para
conductor y pasajero

6 (2 frontales, 2 laterales para conductor y pasajero
y 2 de cortina para las dos filas de asientos)Bolsas de aire 

Cámara de Visión Trasera
Sistema de seguridad, alarma Pass-Key® III con sistema
de alarma integral activada a control remoto

Control de asistente en pendientes
Control electrónico de velocidad crucero
Sensor trasero de estacionamiento

Controles eléctricos, seguros eléctricos en puertas con apertura y cierre a control
remoto desde la llave de ignición
Botón de encendido de motor, apertura remota y de proximidad
Sistema de Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Control Electrónico
de Tracción (TCS) y Control de estabilidad Stabilitrak 

La Uruca - Liberia - San Carlos
Pérez Zeledón -Guápiles - Curridabat

www.chevroletcr.com +506 2522-7474Chevrolet Grupo Q CR

Fotos con fines ilustrativos*


