
CHEVROLET TRAILBLAZER ®



COLORES EXTERIORES

Motor

Potencia (HP@rpm)

Torque (Nm@rpm)

Dirección

Caja de Transferencia

EQUIPAMIENTO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET TRAILBLAZER 

EQUIPAMIENTO INTERIOR

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

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

Negro GrisPlataBlanco

DESEMPEÑO

SUPENSIÓN

TRANSMISIÓN

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

CAPACIDADES

DIMENSIONES

Delantera y trasera

Automática de 6 velocidades

2.8 L Turbo, Diesel, 4 cilindros, DI, DOHC

200@3600

500@2000

Electroasistida

2 velocidades, electric shift con modalidad 4X4

Ride and Handling, manejo suave

Sistema de aislamiento acústico

Aire acondicionado

Volante  con ajuste de altura

Consola Central con tapa

Material de los asientos

Sistema de Infoentretenimiento Chevrolet  con pantalla táctil de 7”, AM/FM, Aux in,
USB, Bluetooth®, Smartphone integration, con 4 parlantes

Sistema de Infoentretenimiento Chevrolet con pantalla táctil de 8”. AM/FM, entradas
USB, entradas auxiliares y puerto auxiliar. Con reconocimiento de voz y Bluetooth®,
Smartphone Integration, audio streaming, con 7 parlantes Premium

Vidrios eléctricos (con sistema Express up/Down para conductor y pasajero)

Apertura de vidrios remota

Tomacorriente

Asientos con ajuste manual de dos vías

Asientos con ajuste eléctrico multidireccional

Asientos traseros plegables 60/40

3ra fila plegable 50/50

Manijas interiores color plata oscuro

Manijas interiores en cromo brillante

Espejo retrovisor interior electrocrómico (anti-resplandor)

Anclaje para sillas de niños

Peso Bruto (kg)

Tanque de combustible (L)

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. 

Frenos frontales y traseros de disco

Cámara de visión trasera

Sistema de detección de abandono de carril 

Sistema de detección de colisión

Sistema de monitoreo de punto ciego

Sensores delanteros y traseros de asistencia
para estacionamiento

Alarma con activación desde la llave

Bolsas de aire 

Encendido remoto de motor

Sistema ABS en las cuatro ruedas

Desempañador trasero eléctrico

Indicador de presión de llantas

Frontales para conductor y pasajero

2,750

76

2,845

4,878

1,902

1,845

Distancia entre ejes (mm)

Longitud (mm)

Ancho (mm)

Altura (mm)

Manual y trasero Automático y trasero

Tela Cuero

Delantero y trasero

Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia

Faros con sistema de encendido automático, LED para manejo diurno

Faros de niebla

Bumper delantero y trasero al color de la carrocería

Parilla

Estribos

Rieles de techo

Neumáticos 255/65R17 XL 110S BW HWY, Aros de aluminio de 17"

Neumáticos 265/60R18 SL 110S BW ALS, Aros de aluminio 18"

Manijas al color de la carrocería

Espejos laterales 

Color negro

Rep: 245/70R16 SL 111 S BW HWY 

Rep: 245/70R16 SL 111 S BW HWY 

Color de la carrocería
con molduras en cromo

Con acabados en aluminio

Con tira en cromo

Al color de la carrocería En cromo brillante

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

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