
DIMENSIONES

COLORES
DISPONIBLES

ESPECIFICACIONES

PESOS Y CAPACIDADES

La nueva Chevrolet D-Max toma lo mejor de la 
herencia y tradición japonesa para ofrecer un 
vehículo con nuevas características estéticas, de 
seguridad y con un desempeño mejorado que le 
permiten desenvolverse en todos los terrenos con 
excelente desempeño, eficiencia, seguridad y 
confort.

La Chevrolet D-Max incorpora nuevos detalles en su 
línea exterior como las nuevas luces de marcha 
diurna en LED que aportan un toque de distinción a 
la vez que ayudan a mejorar la seguridad, al igual que 
las luces LED para la parte posterior. * 

También se cuenta con un diseño de parrilla frontal 
muy robusto y moderno que expresa las capacidades 
4x4 de este multifucional vehículo.

El diseño interior de la Chevrolet D-Max también 
cuenta con nuevos detalles como el tablero de 
instrumentos, el tapizado, los controles de aire 
acondicionado o el nuevo radio Android.

2.5L Diesel CRDI
Cabina Doble Work

2.5L Diesel CRDI
Cabina Doble Full

Llantas y Rines 245/75 R16 Aluminio245/75 R16 Aluminio245/75 R16 Aluminio

2.5L Diesel CRDI
Cabina Sencilla Chasis

Luces halógenas Si Si, de proyecciónSi 

Luces traseras LED SiNoNo

Sistema "Shift on the fly" (Accionamiento 4x4) SiSi Si 

Luces exploradoras iSoNNo

Manijas exteriores CromadasNegras Negras

Timón ajustable en altura No Si + Mandos de radioNo

Radio AM/FM + CD + MP3 SiSi Si - Pantalla Táctil

Vidrios eléctricos delanteros o posteriores Eléctricos
delanteros

Eléctricos
delanteros

Conductor con anti-atrapamiento 
y express Up/Down. Pasajero y 

posteriores eléctricos

Las imágenes corresponden a la versión Dmax 4x4 full equipo, son illustrativas y pueden no corresponder a la oferta comercial vigente. 
El fabricante puede cambiar las especificaciones del vehículo sin previo aviso.

Las imágenes corresponden a la versión Dmax 4x4 full equipo, son illustrativas y pueden no corresponder a la oferta comercial vigente. 
El fabricante puede cambiar las especificaciones del vehículo sin previo aviso.

SiSi Si Sistema de frenos ABS + EBD

SiSi Si Airbags (Conductor / Pasajero)

Delantero y TraseroTraseroNoApoyabrazos (Delantero o trasero)

SiSi NoAnclaje de seguridad ISO FIX asientos de niño

Colapsibles y ajustables 
eléctricamente

Ajuste eléctrico y
colapsible manual

Colapsibles y ajustables
manualmenteEspejos retrovisor exteriores

Electrónico automáticoManual ManualAire Acondicionado (con acceso a delanteros)

TelaViniloTela Tipo Conjinería

AlfombraViniloAlfombraTipo Piso

Peso Vacío (kg)
Peso Bruto Vehicular (kg)
Capacidad de carga (kg)* 
Capacidad eje posterior 

1665
2950
1285
1870

20/76

1905
2950
1045
1870

20/76

1905
2950
1045
1870

20/76Tanque de combustible (gal/L)

2.5L  Diesel CRDI 
Cabina Sencilla Chasis

2.5L  Diesel CRDI 
Cabina Doble Work

2.5L  Diesel CRDI 
Cabina Doble FULL

3 años o 100.000 kilometro, los que primero ocurra para servicio público y particular.

* Incluye Pasajeros.

www.chevrolet.com.co

Blanco Negro Plomo Plata

Azul Vino Dorado Rojo

D-MAX 4X4
CABINA SENCILLA

D-MAX 4X4
CABINA DOBLE

3095 MM

4928 MM

1790 MM

1860 MM

1860 MM

1790 MM

5295 MM
3095 MM

CHEVROLET 
D-MAX_

CHEVROLET D-MAX



CALIDAD y DISEÑO

La transmisión mecánica de 5 velocidades ha sido actualizada para 
ofrecer mejores relaciones entre marchas que se traducirán en mejores 
arranques en situaciones difíciles. Adicionalmente, la suspensión “Heavy 
Duty” construida con materiales de alta resistencia, ofrece una alta 
estabilidad durante la marcha, excelente confort para los ocupantes 
siendo a la vez altamente resistente en condiciones de operación 
extrema.

La nueva D-Max es ahora más cómoda ya que cuenta no sólo con un 
gran espacio interior con espacio suficiente para los 5 ocupantes, sino 
que además ofrece aditamentos de confort como climatizador 
automático* y otras amenidades que harán del recorrido una 
experiencia placentera para todos.

También encontrará en la nueva D-Max una elevada carga tecnológica 
gracias a su radio con pantalla táctil y sistema Android que la pone a la 
vanguardia en su segmento ofreciendo la posibilidad de interactuar 
tanto con el teléfono móvil como con las funciones de audio y muchas 
funciones más.

Su motor 2.5 litros CRDi turbodiésel ha sido ampliamente probado 
y ofrece una excelente respuesta sin importar la geografía o la 
cantidad de carga que se esté transportando manteniendo un 
bajo consumo de combustible.

El motor Hi-Power de diseño japonés cuenta con sistema de 
inyección de combustible Common Rail, turbo de geometría 
variable (inyección directa de riel común) y con intercooler que 
se traducen en una elevada cifra de torque que le permitirá 
disfrutar de una excelente respuesta y aceleración aunque viaje 
con cargas de elevado peso.
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FECHA:

SEÑOR (A):

CONCESIONARIO:

ASESOR (A):

EMPRESA:

DIRECCIÓN:

MARCA:

Valor del Vehículo:
Equipo adicional:

Cuota inicial:
Saldo:

Seguro con la financiera:
Valor seguro año:
Valor cuota seguro:

si no

Número de cuotas (12 m)
(24 m)
(36 m)
(48 m)
(60 m)

VALOR A FACTURAR:

AÑO:

PLACA:

KMS:

VEHÍCULO:

PRÓXIMO CONTACTO:

AÑO / MODELO:

fecha:

Observaciones:

Tu nueva Chevrolet D-Max 4x4

2.5L CDRi 5 Velocidades Tracción 4x420 Nm @ 
800-2800 rpm s

DESEMPEÑO

2.5L
MOTOR

La seguridad es también un apartado destacado en la nueva D-Max ya 
que cuenta con control electrónico de estabilidad, control de tracción, 
frenos con sistema ABS y distribución electrónica de frenado. Cuenta 
además con doble airbag frontal y una estructura que gracias a su alto 
nivel de rigidez estructural y a las barras de protección para impactos 
laterales montadas en las puertas, la convierten en un vehículo de alto 
nivel de seguridad. Se ha pensado incluso en la seguridad de los más 
pequeños ya que incluye anclajes para sillas infantiles*.

CRDi
(2,5 litros) 2.500 cm 

130 HP @ 3600 rpm
320 N.m @ 1800-2800 rpm

Tipo de motor
Cilindrada
Potencia
Torque

Manual de 5 velocidades
Tipo de transmisión

Manual

4x4Tracción

Frenos de Disco
ventilado y tambor

Suspensión suave
y confortable

Gran capacidad de carga
Excelente confort interior

Asistida hidráulicamente

 Indep. + Barra estabilizadora

Rígida con ballesta de doble etapa

Discos ventilados

Tambor 

Suspensión:
Dirección

Delantera

Posterior

Delantero

Sistema de frenos:

Posterior
SiABS

TelescópicoAmortiguadores (del/post)

Sistema de Audio
*Disponible

de acuerdo a versión

Airbag para conductor 
y pasajero

Estructura de alta
resistencia que proporciona

mayor seguridad

COTIZA


