
CHEVROLET CRUZE



Chevrolet está comprometido con sus clientes para el desarrollo de vehículos más inteligentes, seguros y eficientes. 
El totalmente nuevo Chevrolet Cruze es el vehículo con la tecnología más avanzada que la marca ha presentado 
hasta el momento en Colombia. Este es el mejor ejemplo de nuestra filosofía: Find New Roads.

Cuenta con un nuevo motor de la familia ECOTEC con 1.4 L Turbo que desarrolla 153 hp y 240 Nm de torque. Provee 
un balance perfecto entre desempeño, eficiencia y refinamiento.

Es el único en su segmento que cuenta con asistencia para mantener el carril asistente avanzado de parqueo, alerta 
de colisión frontal, iluminación inteligente, alerta de punto ciego e indicador de distancia del vehículo delantero.

Los 113 Kg menos y 68 mm más largo que la 
versión anterior hacen del nuevo Cruze un 
vehículo más ligero, ágil, seguro y con un 
increíble consumo de combustible de hasta 
64 Km/gal en carretera**

Chevrolet Cruze
Máxima inteligencia, seguridad y eficiencia 

** Resultados pueden variar según las condiciones 
de manejo.



Figura aerodinámica, deportivo
Gran eficiencia gracias a los 113 kg menos de peso que en la generación anterior



Rines deportivos de 16” y  17”
según versiónLuces LED en la versión LTZ

Grilla cromada integrada
con los faros

Líneas musculares y atléticas

Aspecto notablemente más delgado 
con línea de techo más baja que le 
dan un aspecto tipo coupé



Detalles que combinan a la perfección

Audaces faros traseros integrados al baúl para vista mas deportiva.



Mayor espacio y confort interior



Apliques cromados visualmente atractivos

Controles diseñados ergonómicamente

Chevystar Mylink con comandos de voz
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Longitud aumentada en 68 mm que permiten 51 mm 
más de espacio para las rodillas

14
57

 m
m

2700 mm

4666 mm

Líneas de trabajo laterales y de capó con apariencia 
mucho más atlética

Más elegante y con
Mayor espacio



Balance perfecto entre
Eficiencia, Potencia y refinamiento

Balance perfecto entre eficiencia, 
potencia y refinamiento

Nuevos materiales de construcción del 
motor que lo hacen más ligero y silencioso

Nuevo motor Ecotec de 1.4 litros 
turbocargado que ofrece 153 hp y 240 Nm 
acoplado a una transmisión automática 
Hydra-Matic de 6 velocidades.

Aceleración líder de su segmento: 0 a 100 
Km/h en 8.0 segundos

(resultados obtenidos al nivel del mar)



NUEVA GENERACIÓN MOTORES ECOTEC 1.4L TURBO
153 hp @ 5600 rpm -240 Nm@ 4000 rpm

Pistones en aleación de aluminio de alta durabilidad.

Culata, bloque, bancada y cárter en aluminio: reduce 
considerablemente el peso.

Dual VVT (apertura y cierre variable de válvulas) menor 
consumo de combustible y mejor desempeño.

Turbo compresor que brinda gran torque y potencia con 
una baja cilindrada.

Cadena de repartición de dientes invertidos: reduce el 
ruido y ofrece alta durabilidad con bajos costos de 
mantenimiento.



TRANSMISIÓN HYDRA-MATIC 6 AT
Diseño Optimizado

Nueva transmisión con la misma resistencia y durabilidad de la generación anterior pero con un menor peso lo que contribuye a 
disminuir el consumo de combustible.

(Cruze generación anterior)



Mejoras del Chasis
Reducción de masa y mejoras aerodinámicas

Suspensión Trasera de Eje de Torsión

Buen desempeño/confort y durabilidad

Dirección Asistida Eléctricamente (EPS)

Suspensión Delantera McPherson

 + Barra Estabilizadora 

Buena maniobrabilidad y confort



Tecnología que protege

4 airbags en la versión LT y 6 

Airbags en la versión LTZ

Sistema Isofix en los 

asientos traseros

Pedales y columna de 

dirección colapsables

Cinturón de seguridad con pretensores Estructura de acero reforzada para mayor 

protección en caso de accidentes



El nuevo Cruze está equipado con StabiliTrak® 
que le ayuda al conductor a mantenerse 
dentro del camino al detectar la diferencia 
entre la dirección deseada y la trayectoria 
real del vehículo.

Avanzamos hacia carros más inteligentes y seguros
incorporando tecnologías de última generación



Indicador de distancia 
al vehículo delantero

Asistente de permanencia 
en carril 
Para que puedas mantenerte firme en el camino, el nuevo Chevrolet Cruze 
cuenta con asistente de permanencia en carril. Un sistema que te alerta 
cuando te desvías de tu curso y corrige la dirección automáticamente, para 
que no tengas nada de qué preocuparte.

Cuando la velocidad es mayor a 60 km/h, esta tecnología, que funciona a 
través de un sistema de cámaras, monitorea las líneas de seguridad vial y 
puede girar suavemente el volante si detecta que el vehículo empieza a 
cambiar de carril sin utilizar la señal de giro.

Te alerta sobre la distancia a la que conduces respecto del vehículo que 
está por delante y en cuántos segundos hay riesgo de alcanzarlo.



Asistente 
avanzado de 
estacionamiento

Para que puedas encontrar tu propio lugar. El Nuevo Chevrolet Cruze cuenta con asistente 
avanzado de estacionamiento. Único en su segmento con asistencia en paralelo y perpendicular 
que, a través de cámara y sensores ubicados en la parte posterior del vehículo, te ayudan a 
estacionar de la manera más simple y segura.
 
Además, una cámara se activa cuando circulas hacia atrás a baja velocidad, otorgándote un nuevo 
punto de vista para que nada escape a tus ojos.



Alerta de colisión
frontal

Para que ningún obstáculo te detenga. El Nuevo Chevrolet Cruze posee alerta de colisión frontal e 
identificación de distancia de seguimiento. Esta tecnología monitorea constantemente cuán cerca 
estás del vehículo que se encuentra delante de ti.

Si el sistema determina que una colisión frontal es inminente, emite una alarma visual y auditiva 
para que el conductor pueda reaccionar y evitar un posible choque.



Iluminación inteligente

Sistema de alerta en 
punto ciego

El nuevo Chevrolet Cruze tiene mejoras en iluminación que le permiten 
incluso hacer el cambio de luces altas a bajas de forma automática 
cuando se acerca un vehículo en sentido contrario y de acuerdo con las 
condiciones del tráfico.

Para los detallistas que no dejan nada librado al azar. Este sistema de 
alerta en punto ciego del Nuevo Chevrolet Cruze te avisa cuando alguien 
se aproxima y no aparece en tu espejo retrovisor. Si evitas las sorpresas, 
siempre puedes disfrutar del camino. 

Ponemos tecnologías de última generación al servicio de tu seguridad.



Tecnología que
Responde

Tendrás la posibilidad de recibir monitoreo en ruta.

Si tienes un accidente, ChevyStar te brindará soporte 
a través de nuestros asesores que te enviarán 
asistencia mecánica y/o médica.



Fácil acceso a tu celular gracias a Android Auto y CarPlay: música, 
mapas, mensajes y apps para que siempre estés conectado.

Chevrolet Mylink con pantalla de 7” en la versión LT y 8” más 
navegación en la versión LTZ. Con tecnología Bluetooth y Siri Eyes 
Free.

Conectividad total

Tecnologías que sólo Chevrolet te puede 
ofrecer:

Generación y visualización de alertas de velocidad.
 

Alerta de estacionamiento y geolocalización para que siempre 
sepas lo que está pasando con tu auto y en dónde se encuentra.

Navegación con envío de rutas al radio Chevystar Mylink (Versión 
LTZ).

Apertura y cierre remoto de puertas directamente desde el 
celular.



Tecnología que 
facilita la vida

Disponible Navegación en versión LTZ.

Botón de encendido y apertura por cercanía.

Mandos satelitales.

Pantalla monocromatica para la versión LT y a color en version LTZ, con la información más relevante en relación a llamadas en 
curso, música, navegación, información perfil de manejo y consumo de combustible (Eco, Driving).
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Promesas 
Entregadas con 
Valor y Calidad

Más de 1600 motores experimentales producidos y testeados en 3.2 millones 
de Km.

735 Vehículos prototipos construidos y testeados en las pistas de pruebas 
globales de GM.

Campos de pruebas de Milford (USA), Duden-
hofen (Alemania), Guangde (China), Cheongna 
(Corea), Indaiatuba (Brasil).

6 MESES DE PRUEBAS EN COLOMBIA



CHEVROLET CRUZE LT

Motor 1.4 litros Turbo con transmisión automática de 
6 velocidades
ABS/EBD/TCS/ESC (Control electrónico de 
estabilidad) 
Exploradoras 
4 airbags (2 frontales y 2 laterales) 
Asientos en tela color negro
Rin de 16” en aluminio 
Dirección asistida electrónicamente y ajustable en 
altura y profundidad 
Sistema Mylink con pantalla a color táctil de 7”, 
bluetooth y streaming 
Entradas USB y AUX. Sonido premium con 6 altavoces 
Controles de audio en el timón y control de velocidad 
de crucero
Botón de encendido y apertura por cercanía de la llave 
Sensor de lluvia 
Driver information display monocromático 
Aire acondicionado electrónico 
Cámara y sensores de reversa 
Chevystar



6 airbags (delanteros, laterales y cortinas) 
Asientos en cuero dark atmos/med atmos 
Asiento del conductor eléctrico con 8 ajustes eléctricos 
Timón forrado en cuero
Rines de aluminio de 17” 
Pantalla táctil de 8” con bluetooth y navegación 
Iluminación inteligente 
Driver information display multicolor con medidor de 
presión de llantas 
Asistente de parqueo avanzado en paralelo y 
perpendicular 
Asistente de punto ciego 
Asistente de cambio de carril 
Indicador de distancia vehículo delantero 
Asistente de colisión frontal 
Encendido remoto 
Sunroof eléctrico
Chevystar con envío de ruta de navegación al radio 
Mylink

CHEVROLET CRUZE LTZ 



Colores

Negro Metalizado Rojo Ardiente

Plata SableBlanco Galaxia

Azul Cobalto Metálico



En Nuestros
talleres

Las revisiones de mantenimiento 
han sido definidas con el objetivo de 
conservar las condiciones originales 
de tu vehículo y mantenerlo al 
máximo desempeño; abrimos las 
puertas de nuestros talleres para 
que puedas estar presente en todo 
el proceso de mantenimiento de tu 
Chevrolet.

Podrás saber qué le hacen y cuánto te va a costar; te asignamos tu propio mecánico que te acompañará en todo el proceso para que 
puedas resolver cualquier duda acerca de tu Chevrolet. Y nos acomodamos a la disponibilidad de tu tiempo para que puedas programar 
el día, la hora y el concesionario que más te convenga.



Información sobre nuestra
red de concesionarios.

Comunícate con tu
concesionario de 

preferencia

Lleva tu Chevrolet 
al concesionario

Junto a él, verifica lo que 
necesita tu vehículo para

estar en perfectas  condiciones

Verifica junto con nuestro
equipo especializado todas
las operaciones realizadas

Continúa disfrutando 
nuevos caminos con tu 
vehículo en perfectas 

condiciones

El día de tu cita serás 
acompañado por un experto

asesor técnico

Agenda tu cita

Durante la revisión, puedes
estar presente en el proceso

o acompañarnos en
nuestras salas de espera 

Servicio
personalizado

Chevrolet

®



Seguro Chevrolet

Garantía
Confianza y tranquilidad para tu camino durante los 
primeros dos (2) años o los primeros 50.000 km.

LA GARANTÍA CUBRE:

Defectos de fábrica en materiales y partes. Piezas 
defectuosas.
  
Garantía válida y aplicable en cualquier taller 
autorizado del país. Consulta más información sobre 
la garantía extendida en tu Póliza de Garantía.

Contamos con el respaldo de importantes compañias 
de seguros a través de Chevrolet y Chevyseguro, las 
cuales  te entregan excelentes beneficios para ti y tu 
vehículo por adquirir la póliza todo riesgo.



Chevrolet
Insurance

Vehículo de reemplazo mínimo por 7 días y kilometraje ilimitado.
Conductor elegido ilimitado
Reparación en la red Talleres de Concesionarios Chevrolet, teniendo como primera opción el concesionario donde se vendió el vehículo.
Reposición para vehículos nuevos (0 Km.). En el evento en que el vehículo asegurado sufra una pérdida total, tendrá el beneficio de reponerlo por un vehículo nuevo 
de similares características sin aplicación de deducible.
Póliza de accidentes personales mínimo $40.000.000 para cada asegurado.

Conformado por 5 compañías aseguradoras que ofrecen los siguientes servicios:

Beneficios adicionales exclusivos del programa:
Llantas estalladas, reemplazo de accesorios en 
caso de robo o daño, reemplazo de llaves y 
configuración de la misma en caso de pérdida, 
mensajería, hurto de llantas para vehículos de 
alta gama (Traverse, Tahoe, Trailblazer, Camaro), 
contenido protegido por rotura de vidrio, entre 
otros.



Chevyseguro

Conductor elegido ilimitado.
Cambio de llaves; recibirá la opción de reposición 
para automóviles, camionetas, camperos y pick 
ups de servicio particular y camiones servicio 
público sin aplicación del deducible.
Agilidad y respaldo en cobertura. 
Diferentes opciones de producto para livianos 
ChevySeguro de acuerdo a las necesidades de 
nuestros clientes. 
Calidad en la atención de sinisestro.
Vehículos hasta 5 años de antigüedad serán 
reparados en concesionarios Chevrolet a nivel 
nacional. 
Cotización inmediata de la póliza.
Emisión directa en los concesionarios Chevrolet.
Reparación de vehículos en los talleres de los 
concesionarios Chevrolet.
Asistencia exequial y asistencia al hogar para 
vehículos de servicio particular.
Amparos plus póliza Platino: accidentes 
personales, vehículo de reemplazo, llantas 
estalladas, pequeños accesorios, pérdida de llaves.

En ChevySeguro contamos con tres compañías 
seleccionadas para brindarte toda la tranquilidad 
que necesitas para disfrutar al máximo tu Chevrolet . 
Para esto contamos con los siguientes beneficios:



www.chevrolet.com.co


