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El nuevo Chevrolet Spark GT Activ es un vehículo pensado para aquellos que son diferentes y que no se 
conforman con lo convencional. Su estilo aventurero incluye detalles propios de un vehículo crossover y que 
lo hacen perfecto para transitar por las vías de nuestro país como la suspensión modificada para contar con 
mayor altura al piso. Gracias a sus molduras exteriores, el vehículo proyecta una imagen joven pero robusta 
que a la vez protegen las partes bajas del vehículo. Así tienes diseño actual acompañado de excelentes 
niveles de confort, comodidad, conectividad y seguridad para que disfrutes tu vida sin preocupaciones.

PARA QUIENES SON DIFERENTES
UN NUEVO ESTILO
El nuevo Spark GT Activ invita a salirse de la rutina. Sus molduras de protección que se 
encuentran a lo largo de la carrocería no sólo lo hacen lucir robusto, sino que también 
ayudan a cuidar las partes bajas del vehículo cuando transitas por caminos en mal estado. 
También tendrás la tranquilidad de contar con suspensión Soft-Ride y sus amortiguadores 
8 mm más altos adaptados a nuestro territorio y una excelente altura al piso.
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Sticky Note
USAR ESTE:Transforma tu camino con el nuevo Chevrolet Spark GT Activ, práctico para la ciudad, pero también robusto y deportivo. Con élpodrás crear tus propias historias e ir más allá gracias a su suspensión modificada, mayor altura al piso, barras de techo y molduras de protecciónque combinan con tu espíritu aventurero.



DI
SE

ÑO
 E

XT
ER

IO
R

B A R R A S  D E  T E C H O

M O L D U R A S  E X T E R I O R E S 
D E  P R OT E C C I Ó N

B O M P E R  B I - TO N O

S A L P I C A D E R A S

E X P LO R A D O R A S

6 CHEVROLET / SPARK GT ACTIV



El diseño interior del nuevo Chevrolet Spark GT Activ ofrece una experiencia diferente 
gracias a su tablero con tacómetro digital de color blanco y su velocímetro análogo 
que evidencia su estilo distinto y juvenil. El computador abordo te permitirá conocer la 
autonomía de combustible, así como el tiempo y velocidad promedio de tus recorridos.
Sus tapizados y acabados interiores son también un diferenciador de tu nuevo Spark 
GT Activ ya que proyectan juventud, robustez y dinamismo en cada uno de sus detalles.

Gracias al diseño exterior de la cabina, el nuevo Spark GT Activ ofrece un generoso 
espacio interior para todos los ocupantes con la comodidad que ofrecen sus 5 
apoyacabezas y la correcta sujeción lateral de sus asientos delanteros.

ESPACIO CÓMODO PARA TODOS

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.
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• Aire acondicionado
• Dirección electro-asistida
• Espejos con ajuste eléctrico
• Vidrios eléctricos en las 4 puertas
• Bloqueo central con desbloqueo de baúl 

desde el interior
• Espejo retrovisor interior con función día/

noche
• Computador a bordo
• Sistema Mylink con pantalla táctil de 

7” compatible con Android Auto y Apple 
CarPlay

TECNOLOGÍA

El nuevo Spark GT Activ cuenta con el exclusivo sistema MyLink de Chevrolet que 
te permitirá mantenerte conectado con tu smartphone. Su pantalla táctil de 7 
pulgadas cuenta con toda la conectividad que necesitas. Es compatible con Android 
Auto y Apple CarPlay. Podrás realizar llamadas, enviar mensajes de whatsapp y 
manejar funciones de audio con total comodidad y seguridad ya que sólo tienes que 
oprimir el botón de comandos de voz ubicado en el volante.
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TECNOLOGÍA PARA SEGUIR CONECTADO

El nuevo Chevrolet Spark GT Activ te ofrece 
un excelente nivel de seguridad ya que cuenta 
con sistema de frenos ABS con EBD que ayudan 
a controlar la trayectoria del vehículo durante 
frenadas de urgencia o sobre asfalto con bajas 
condiciones de adherencia. Estos sistemas 
además permiten distancias de frenado más 
cortas para que puedas prevenir accidentes.

La seguridad pasiva del Spark GT Activ incluye una estructura reforzada que ayuda a proteger a 
todos los ocupantes en caso de accidente. Además, gracias a su doble airbag frontal, las barras 
de protección contra impactos en las puertas y la columna de dirección colapsible, podrás 
sentirte seguro mientras conduces. El Spark GT Activ cuenta también con los 5 cinturones de 
seguridad retráctiles para que todos estén tranquilos. Si viajas con niños pequeños, podrás 
llevarlos con total seguridad gracias a los anclajes ISOFIX / LATCH de serie.

LA PROTECCIÓN QUE ESPERAS HOY

2
BOLSAS

DE AIRE
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El nuevo Chevrolet Spark Activ, con su motor de 1.2 litros, te dará una 
gran aceleración y respuesta con un bajo consumo de combustible. Esto 
se logra gracias a sus 80,5 Hp y 108 Nm, combinados con el bajo peso del 
vehículo. Sus relaciones de caja, adaptadas a la topografía de nuestro país, 
complementan a la perfección su motorización y te permitirá realizar 
rebases con seguridad y rapidez.

DESEMPEÑO

GRAN RESPUESTA CON BAJO CONSUMO

1.2L
Tipo 4 CIL DOHC 16 V
Desplazamiento (L) 1.2
Número de válvulas 16
Nro. de Cilindros / Disposición 4 en linea
Potencia 80.5 Hp @ 6.400 RPM
Torque 108 Nm @ 4.800 RPM
Relación Compresión 9,8:1
Alimentación MFI

POTENCIA

HP80.5
TORQUE

NM108
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TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES

DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA

La transmisión mecánica de 5 velocidades del nuevo Chevrolet Spark GT 
Activ complementa a la perfección su motorización permitiendo cambios 
de marcha suaves y generando una excelente respuesta en cualquier 
condición gracias a sus relaciones desarrolladas para nuestra topografía.

El nuevo Chevrolet Spark GT Activ cuenta con dirección electroasistida 
lo que supone grandes beneficios en cuanto a seguridad y confort ya que 
se adapta a la velocidad facilitando las maniobras de estacionamiento y 
se vuelve más firme a alta velocidad para una conducción más segura. 
Además, ayuda a reducir el consumo de combustible pues no le quita 
potencia al motor para su funcionamiento.

DIMENSIONES / CAPACIDADES

Longitud total (mm) 3.687 

Ancho, max. con espejos (mm) 1.910

Altura total (mm) 1.568

Distancia entre ejes (mm) 2.375

Peso Vacío (Kg) 1.001

Peso bruto vehicular (kg) 1.390

Capacidad de carga(kg) 402

Capacidad de baúl(L) 192

Capacidad de pasajeros 5

Tanque de Combustible (gal/L) 9/35

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NUEVO CHEVROLET SPARK GT ACTIV

DISEÑO
Espejos retrovisores exteriores color carrocería
Manijas de puertas color carrocería
Parrilla frontal con toques cromados
Exploradoras
Rines de aluminio de 14” bi-tono
Asientos en tela
Volante de 3 radios
Apliques color plata en el interior
CONFORT Y CONVENIENCIA 
Dirección electro-asistida
Vidrios eléctricos en las 4 puertas traseras
Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico
Bloqueo central
Espejo retrovisor interior con función día / noche
Apoyacabezas para los 5 ocupantes
Espejo en parasol del acompañante
Desbloqueo de baúl desde el interior

TECNOLOGÍA
Radio MyLink con pantalla táctil de 7 pulgadas / MP3 / USB 
/ Aux. In / Bluetooth con Android Auto y Apple CarPlay
Sistema de audio con 4 altavoces + 2 tweeters
Controles de audio en el timón
Computador abordo
SEGURIDAD
Doble airbag frontal para conductor y acompañante
Frenos ABS + EBD
Frenos delanteros de disco ventilado
Frenos traseros de tambor
Estructura reforzada
Cinturones de seguridad retráctiles para las 5 plazas
Barras de protección contra impactos en las 4 puertas
Columna de dirección colapsible
Anclajes ISOFIX/LATCH
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quitar volante de tres radiosquitar apliques color plata
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Quitar traseras



El motor de 1.2 litros DOHC con 16 válvulas del nuevo Chevrolet Spark GT Activ 
permite una buena respuesta en conjunto con la transmisión mecánica de 5 
velocidades adaptada a nuestra topografía.

A bordo del nuevo Chevrolet Spark GT Activ se encuentran detalles que facilitan 
la vida como sus vidrios eléctricos en las 4 puertas, el aire acondicionado y 
los espejos retrovisores con ajuste eléctrico y calefacción. Adicionalmente se 
cuenta con dirección electroasistida que permite giros suaves del volante a la 
vez que incrementa la seguridad gracias a su sensor de velocidad que le permite 
variar la firmeza en función de esta.

El nuevo Chevrolet Spark GT Activ proyecta una imagen moderna y renovada que 
expresa toda la filosofía Chevrolet, tanto en su parte frontal como en las líneas 
laterales y posteriores que lo ponen a tono con las tendencias actuales y que lo 
hacen perfecto para nuestras vías gracias a su suspensión adaptada a nuestra 
topografía con excelente altura al piso.

CONFORT Y CONVENIENCIA.

DISEÑO.

DESEMPEÑO.

El nuevo Chevrolet Spark GT Activ brinda un alto nivel de seguridad activa y 
pasiva gracias a sus frenos ABS + EBD, el doble airbag frontal, la estructura 
reforzada, las barras de protección en las puertas, los 5 cinturones de 
seguridad retráctiles, la columna de dirección colapsible y los anclajes ISOFIX y 
LATCH para protección infantil.

El nuevo Chevrolet Spark GT Activ cuenta con la garantía total de Chevrolet por 
2 años ó 50.000 kms. y además te da todo el respaldo de la red de servicio y 
repuestos más grande del país.

RESPALDO Y GARANTÍA.

SEGURIDAD.

SE ADAPTA A TU ESTILO

POR QUÉ COMPRAR
UN SPARK GT ACTIV

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

• Defectos en materiales y partes. Piezas 
defectuosas. Deficiencias de fábrica.

• Garantía válida y aplicable en cualquier 
taller autorizado del país. Consulta más 
información sobre la garantía extendida en 
tu Póliza de Garantía.

GARANTÍA

El sistema Mylink con pantalla táctil de 7 pulgadas gracias a su función de 
proyección de aplicaciones en la pantalla y a que cuenta con Android Auto y 
CarPlay, te permitirá acceder a tus listas de contactos, artistas y canciones 
favoritas e incluso a la navegación por Google Maps o Waze*  con simples 
comandos de voz controlados desde el botón ubicado en el volante.
* Waze disponible únicamente para equipos Android

TECNOLOGÍA.
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Quitar esto de Waze disponible...
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