
CHEVROLET CAVALIER ®



EQUIPAMIENTO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHEVROLET 
CAVALIER®

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

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

POTENCIA
107 HP

SEGURIDAD

DE AIRE
BOLSAS

MOTOR

4 CILINDROS
1.5 LDE DISCO

EN LAS 4 RUEDAS

FRENOS ABS

ALUMINIO
AROS 15¨y 16¨ Faros principales

de halógenos

PARA ASISTENCIA AL
PARQUEO TRASEROS

SENSORES

SUSPENSIÓN

Delantera
Trasera

McPherson
Barra de torsión

CAPACIDADES
Pasajeros
Peso Neto(kg)
Peso Bruto (kg)
Tanque de combustible (L)

5

41

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

2,600
4,544
1,779
1,467

DESEMPEÑO
Motor
Potencia (HP)
Torque (Nm)
Dirección

1.5L, 4 Cilindros, DOHC
107@6000rpm
140@4000rpm

Electrónica asistida

TRANSMISIÓN
Manual de 5 velocidades
Automática de 6 velocidades

LS PREMIER

LS PREMIER

LS PREMIER

LS PREMIER

LS PREMIER

1,195
1,603

1,230
1,638

--

EQUIPAMIENTO INTERIOR LS PREMIER

Faros delanteros de halógeno
Aros de acero 15" 195/65R15 HW4
Aros de aluminio 16" 205/55R16 HW4
Manijas al color de la carrocería

Espejos laterales 

Sunroof eléctrico

De luz diurna con LED

Ajuste eléctrico y plegables
manualmente al color

de la carrocería

Ajuste eléctrico, calefactables, 
plegables manualmente
al color de la carrocería  

 Repuesto:  T125/70 D16
 Repuesto: T125/70 D15

Aire acondicionado
Volante forrado en piel
Volante con ajuste de altura, de 3 brazos, 
con controles de audio y teléfono
Consola Central
Viseras
Espejo interior con ajuste de altura
Radio AM/FM con USB, AUX, Bluetooth
Sistema de Infoentretenimiento Chevrolet
con pantalla de 7”, radio AM/FM con USB,
BT, AUX y Phone Projectioncon Apple CarPlay
Parlantes
Vidrios eléctricos (Conductor de un solo toque)
Desempañador trasero
Asientos en Tela con ajuste manual
de 4 posiciones para conductor y pasajero
Asientos en Piel con ajuste manual
de 6 posiciones para conductor y ajuste
manual de 4 posiciones para pasajero
Panel de instrumentos

Con controles manuales

Para conductor con espejo y cubierta, copiloto sin espejo

5 con amplificador

Sin descansabrazos Con descansabrazos

Con pantalla de 3.5”Con pantalla de 2.3”

-

-

-

-

-

-

-

SEGURIDAD
Frenos delanteros de disco 
en las 4 ruedas con ABS
Cinturones de seguridad de 3 puntos 
con pretensionador eléctrico
Control remoto con alarma e inmovilizador

Bolsas de aire
 
Monitoreo de presión de llantas
Sistema ISOFIX
Control de estabilidad eléctrico
Sistema Stop/Start 
Sensores traseros para asistencia al parqueo

BLANCO TERRA METÁLICOAZUL PACÍFICO  NEGRO GRIS SATÍN METÁLICO ROJO

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
COLORES EXTERIORES

4 (2 frontales y 2 laterales
para conductor y pasajero)

2 frontales para
conductor  y pasajero

LS PREMIER

-
-
-

EXTERIOR LS PREMIER

Llave principal del tipo plegable o retráctil
Llave secundaria del tipo rígida o estándar

Fotos con fines ilustrativos*


