
CHEVROLET CRUZE ®



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. 

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

COLORES EXTERIORES

PREMIER

Motor
Potencia (HP)
Torque (Nm)
Dirección

1.4L Turbo, 4 Cilindros, SIDI, DOHC, VVT
153@5600rpm

240@2000-4000rpm
Electroasistida

SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

TRANSMISIÓN

CAPACIDADES

Automática de 6 velocidades con modo manual

Pasajeros
Peso vehícular (Kg)
Peso Bruto (Kg)
Tanque de combustible (L)
Volumen de carga (L)

EQUIPAMIENTO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET CRUZE

GARANTÍA 3 Años o 100,000 Kms. Lo que ocurra primero

Frenos fontales y traseros de disco y ABS en las cuatro ruedas

Sistema de anclaje ISOFIX (sistema de sujección superior
e inferior para sillas de niños)

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos

Alarma de fábrica con sistema inmovilizador

Bolsas de aire 

Cámara de Visión Trasera

Control remoto de rango extendido

Botón de encendido, apertura remota y de proximidad 

Encendido remoto del motor 

Sistema de Control de estabilidad Stabilitrak 

Sistema Stop/Start 

Control electrónico de velocidad crucero

Sistema de manejo diurno de LED y encendido automático de luces 

Sistema Teen Driver (monitoreo de estadísticas de manejo)

Tipo McPherson con barra estabilizadora
Con eje de torsión

6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina
para conductor y pasajero)

5

1338

1,756

51.9

393.6

PREMIER

2,700

4,659

1,790

1458

EQUIPAMIENTO INTERIOR

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

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

Gris oscuro metálico Azul metálico Rojo metálico Plateado claro metálico Blanco Negro

Repuesto: T115/70R16 SL 92M BW SPR

Frontal automático con controles eléctricos

Frontal doble y trasera doble

Forrado en cuero

Con decansabrazos

Con espejo e iluminación para conductor y pasajero

Aire acondicionado

Iluminación interna (techo)

Volante de Lujo de 3 brazos con controles de audio y teléfono

Consola Central

Viseras

Espejo interior electrocrómico

Sistema de Infoentretenimiento Chevrolet 3.0 con pantalla táctil de 7”.
AM/FM, USB, entradas auxiliares, puerto auxiliar, con reconocimiento de voz,
Bluetooth®, Smartphone Integration

Parlantes

Vidrios eléctricos (con sistema up/down para conductor)

Desampañador trasero eléctrico

Asientos en Cuero con ajuste del conductor en 4 vías

Asientos traseros plegables 60/40

Asientos delanteros calefactables con 3 niveles de control

Pantalla central multinformación

6 parlantes premium

Con indicadores de desempeño del vehículo

Con Manejo Diurno en LED y encendido automático

Con tira de cromo
Ajuste eléctrico, calefactables,  plegables manualmente

con luz direccional al color de la carrocería  

Faros delanteros de halógeno
Faros de niebla
Aros de aluminio 18", 225/40 R18 
Manijas al color de la carrocería

Espejos laterales 

Sunroof con apertura y ventilación
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