Chevrolet S10 es una pick-up confiable, robusta y potente, donde
los ocupantes viajan cómodos y la carga segura.
Ya sea cabina simple o doble, 4x2 ó 4x4, cuando la necesites te va
a responder. Con una capacidad de carga de una tonelada, cuenta
con lujos como el tapizado de cuero, llantas de aluminio, estribos
y cobertor de caja de carga. Con una comodidad inédita para una
herramienta de trabajo: aire acondicionado, reproductor de CD,
dirección asistida, asiento del conductor con regulación eléctrica,
cierre centralizado de puertas con comando a distancia, más
espejos y levantavidrios eléctricos. Con un motor MWM 2799 cm3
de 140 CV de potencia que, asociado al diferencial autoblocante,
hacen que la Chevrolet S10 no te deje nunca. Además, cuenta con
una suspensión que logra el mejor balance entre un excelente
confort de marcha y la estabilidad, seguridad y robustez
necesarias en una pick-up.
En seguridad cuenta con frenos ABS en las 4 ruedas, doble airbag,
barras contra impactos laterales, columna de dirección regulable
en altura, faros antiniebla e inmovilizador de motor. Además de la
cabina y caja de carga construidas en chapa especial galvanizada,
para que la carga esté tan segura como vos.
Equipamiento correspondiente a la versión Limited.
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Accesorios Chevrolet S10

Barras de ornamentación

Barras porta equipaje

Estribos tubulares

Faros antiniebla

S10
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Protector de caja

Equipamiento correspondiente a versión LTD con accesorios.
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Excelente balance de robustez y confort.

Diseño deportivo.

Capacidad de carga de una tonelada.

Consola.

Motor 2.8 Turbo Intercooler de 140 CV de potencia.

GAMA DE COLORES
Fabricante

MWM
Inyección directa electrónica de combustible

Blanco Mahler

Par Final - eje trasero

140@3500
340 (34.7) @ 1800 - 2400
4.27

Negro Liszt

Plata Polaris

Gris Artemis

Verde Hera

Barra accesoria (tipo antivuelco)
Control crucero

Radio AM/FM con reproductor de CD, conexión
auxiliar y Bluetooth
Garantía 3 años o 100.000 kms.

Chevrolet utiliza y recomienda
Vehículo de producción nacional. Las fotos y las especificaciones corresponden a la versión Full. Colores no contractuales.
General Motors de Argentina S.R.L.,
Av. Leandro N. Alem 855 piso 2, Capital Federal, se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.
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