
CHEVROLET N300 ®



EQUIPAMIENTO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET N300

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. 

COLORES 
EXTERIORES VAN

COLORES EXTERIORES
PASAJEROS

Blanco Blanco Plata

CARGO PASAJEROS

DIMENSIONES EXTERIORES cm pulg. cm pulg.
Altura total 190.0 74.8 191.5 75.4

Ancho total 162.0 63.7 162.0 63.7

Distancia entre ejes 272.0 107.0 272.0 107.0

Largo total 400.5 157.6 403.5 158.8

CAPACIDADES kg kg

Carga 725 670
Pasajeros 2 7
Tanque de combustible (l) 45 45

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

GARANTÍA

1.2 l, L4, DOHC, MPI
Potencia: 81 hp @ 5,300 rpm
Torque: 79 lb - pie @ 4,000 rpm

Sistema de inyección EFI (Electronic Fuel Injection)

Suspensión delantera McPherson® 

Transmisión manual de 5 velocidades

CARGO PASAJEROS

INTERIOR
Aire acondicionado con doble evaporador • •
Asientos forrados en tela • •
Asientos delanteros con cabecera ajustable en la altura, deslizables y reclinables • •
Asientos con cabeceras ajustables en la altura para la 2da y 3ra fila, 2da fila de banca plegable y 3ra fila de banca reclinable y plegable •
Consola con porta vasos, encendedor, cenicero y guantera • •
Cluster con medidor de temperatura, gasolina y aceite, velocímetro, odómetro, tacómetro y reloj • •
Cristales manuales • •
Desempañador delantero • •
Desempañador trasero con botón de activación •
Espejos retrovisores con ajuste día/noche •

•
Radio con reproductor de CD, MP3, 2 bocinas en las puertas delanteras y antena • •
EXTERIOR
Emblema de Chevrolet • •
Espejos delanteros externos ajustables manualmente • •
Iluminación de placa trasera • •
Luces traseras (derecha e izquierda) con luces dobles de reversa • •
Manija de puerta en color negro • •
Aros de acero de 14”  175/70 R14LT - Repuesto de refacción , 14” en acero • •
SEGURIDAD
Bolsas de aire para conductor •
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos • •

•
Dirección hidráulica • •
Frenos delanteros de disco • •

Suspención trasera de hoja de resorte de hoja de alta resistencia

3 años ó 100.000 kilómetros

N300 Van: solamente está en blanco la van y pasajeron en blanco plata. Quitar don de dice 1sb y 1sA
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