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CHEVROLET / SPARK GT

PERFIL DEL CLIENTE Para las personas jóvenes
DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR Un nuevo diseño
CONFORT Y CONVENIENCIA Confort para la vida diaria
TECNOLOGÍA Tecnología para seguir conectado
SEGURIDAD Excelente niveles de protección
POTENCIA Y DESEMPEÑO Eficiencia combinada con excelente
desempeño
POR QUÉ COMPRAR UN SPARK GT El auto ideal para todos los días

CHEVROLET / SPARK GT
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CHEVROLET / SPARK GT

PARA LAS PERSONAS JÓVENES
El nuevo Chevrolet Spark GT ha sido renovado para ofrecer una experiencia moderna y actualizada.
Su nuevo diseño exterior presenta líneas que lo hacen lucir más juvenil manteniendo su concepto
deportivo y vanguardista. Adicionalmente, hay nuevos elementos de conectividad que harán que
la experiencia de viajar cada día sea mucho más práctica y confortable gracias a su motor 1.2L con
81HP y a su nueva dirección electro - asistida que lo hacen aún más eficiente.
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CHEVROLET / SPARK GT

UN NUEVO ESTILO
El Chevrolet Spark GT es un vehículo con carácter deportivo y juvenil por sus faros rediseñados y
su nueva persiana frontal. La parte baja del parachoques frontal presenta un acabado de estilo
competición con excelente desempeño aerodinámico que complementa su nueva imagen.
Los faros y puertas posteriores también han sido rediseñados para verse más modernos mientras que
los rines de aleación de nuevo estilo apoyan acertadamente la imagen de versatilidad del vehículo.*
* Exclusivos de la versión Premier
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DISEÑO EXTERIOR

CHEVROLET / SPARK GT

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.

El diseño interior del Chevrolet Spark GT es un complemento
perfecto para su estilo juvenil gracias al tablero con pantalla digital
que ofrece un aspecto avanzado. Las líneas del interior y paneles de
puertas también tienen un diseño moderno.
* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.
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DISEÑO INTERIOR
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CHEVROLET / SPARK GT

CONFORT PARA LA VIDA DIARIA
El nuevo Chevrolet Spark GT tiene un amplio espacio interior para que los
5 ocupantes viajen con confort y comodidad. El equipamiento incluye
elementos diseñados especialmente para proveer un viaje cómodo y práctico.
* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.

CONFORT Y CONVENIENCIA

• Aire acondicionado
• Dirección electroasistida
• Espejos retrovisores con ajuste eléctrico y
calefacción*

• Vidrios eléctricos en las 4 puertas*
• Bloqueo central
• Espejo retrovisor interior con función día/
noche

CHEVROLET / SPARK GT
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• Computador a bordo (versiones LT y Premier)
* Exclusivos de la versión Premier
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CHEVROLET / SPARK GT

TECNOLOGÍA

El Chevrolet Spark GT ha sido equipado para poder estar
conectado todos los días. Cuenta con pantalla táctil de 7
pulgadas y el Sistema MyLink* compatible con Android Auto y
Apple CarPlay. Esto permite navegar, realizar llamadas y manejar
funciones de audio con total comodidad y seguridad.
* Exclusivo de las versiones LT y Premier

CHEVROLET / SPARK GT

TECNOLOGÍA PARA SEGUIR CONECTADO

Adicionalmente el computador abordo ofrece información sobre velocidad
promedio, autonomía, temperatura y cuenta también con un cronómetro
para conocer cuánto duran los recorridos.*
* Exclusivo de las versiones LT y Premier
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CHEVROLET / SPARK GT

EXCELENTES NIVELES DE PROTECCIÓN

SEGURIDAD

El Chevrolet Spark GT brinda un alto nivel de
seguridad gracias a sus sistemas de frenos
ABS + EBD que ayudan a controlar el vehículo
durante frenadas de emergencias o sobre
asfalto con bajas condiciones de adherencia.
También permite disminuir las distancias de
detención para que siempre esté seguro al
conducir.

BOLSAS
DE AIRE

Su estructura ayuda a proteger a todos los ocupantes en caso de choques gracias a su doble
airbag frontal y doble airbag cortina*, los refuerzos estructurales en aceros de alta resistencia,
las barras de protección contra impactos en las puertas y la columna de dirección colapsible que
junto a los cinturones de seguridad retráctiles en las 5 plazas protegerán a todos los ocupantes,
incluso a los más pequeños gracias a sus anclajes ISOFIX / LATCH para la adecuada sujeción de
sillas para niños.
*Disponible en año modelo 2021
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EFICIENCIA COMBINADA CON EXCELENTE
DESEMPEÑO

El nuevo Chevrolet Spark GT, cuenta con un motor de 1.2 litros con 80.5
caballos de potencia que ofrece un excelente desempeño con un bajo
consumo de combustible. Esto hace que se mueva con facilidad en la
ciudad y también permite una adecuada respuesta en carretera.

1.2L

DESEMPEÑO
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CHEVROLET / SPARK GT
POTENCIA

TORQUE

80.5 HP

Tipo

108 NM

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

CHEVROLET / SPARK GT

DIRECCIÓN
ELECTROASISTIDA
El nuevo Chevrolet Spark GT cuenta con
una dirección eléctricamente asistida que
hará que que estacionar sea muy fácil. Será
suave a bajas velocidades y será más firme
a altas velocidades para mayor seguridad.
Adicionalmente, ayuda a reducir el consumo de
combustible pues no le resta potencia al motor
para su funcionamiento.

TRANSMISIÓN MECÁNICA
DE 5 VELOCIDADES
La transmisión mecánica de 5 velocidades
del nuevo Chevrolet Spark GT 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.

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NUEVO CHEVROLET SPARK GT

DIMENSIONES / CAPACIDADES
Longitud total (mm)

3.635

Ancho, max. con espejos (mm)

1.910

Altura total (mm)

1.522

Distancia entre ejes (mm)

2.375

Peso Vacío (Kg)

966

Peso bruto vehicular (kg)

1368

Capacidad de carga(kg)

402

Capacidad de baúl(L)

192

Capacidad de pasajeros
Tanque de Combustible (gal/L)

5
9/35
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EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MY20

NUEVO CHEVROLET SPARK GT

DISEÑO
Espejos retrovisores exteriores negros
Espejos retrovisores exteriores color carrocería
Manijas de puertas negras
Manijas de puertas color carrocería
Parrilla frontal con toques cromados
Exploradoras
Rines de acero de 14”
Rines de aluminio de 14”
Asientos en tela
Volante de 3 radios
Tablero de instrumentos con pantalla digital

CONFORT Y CONVENIENCIA

Dirección electro-asistida
Vidrios eléctricos en puertas delanteras
Vidrios eléctricos en las puertas traseras
Espejos retrovisores exteriores con ajuste manual
Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico
Bloqueo central
Espejo retrovisor interior con función día / noche
Apoyacabezas para los 5 ocupantes

LS

LT

MY21
PREMIER

LS

LT

PREMIER

ESTANDAR

CHEVROLET / SPARK GT

NO DISPONIBLE

MY20

CONFORT Y CONVENIENCIA
Espejo en parasol de conductor y acompañante
Llave tipo navaja y apertura de puerta a distancia

TECNOLOGÍA

Radio AM / FM / Display / MP3 / USB / Aux. In / Bluetooth
Radio MyLink con pantalla táctil de 7 pulgadas / MP3 / USB / Aux. In / Bluetooth
Compatibilidad Android Auto y Apple CarPlay
Sistema de audio con 4 altavoces
Sistema de audio con 4 altavoces y 2 tweets
Controles de audio en el timón
Computador abordo

SEGURIDAD

Doble airbag frontal para conductor y acompañante
Doble airbag cortina
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

LS

LT

MY21
PREMIER

LS

LT

PREMIER
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POR QUÉ COMPRAR UN SPARK GT
EL AUTO IDEAL PARA TODOS LOS DÍAS

DISEÑO.

DESEMPEÑO.

El nuevo Chevrolet Spark GT proyecta una imagen moderna y renovada que
expresa toda la ﬁlosofía Chevrolet actual tanto en su parte frontal como en las
líneas laterales y posteriores que lo hacen un vehículo actual.

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

TECNOLOGÍA.
El sistema Mylink con pantalla táctil de 7 pulgadas* con conectividad Android
Auto y Apple CarPlay facilitando la realización de llamadas, la navegación y el
manejo de las funciones de audio.
* Disponible en versiones LT y Premier

SEGURIDAD.
El nuevo Chevrolet Spark GT brinda un alto nivel de seguridad activa y pasiva
gracias a sus frenos ABS + EBD, el doble airbag frontal y doble airbag cortina*,
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.
*Disponible en año modelo 2021

CONFORT Y CONVENIENCIA.
A bordo del nuevo Chevrolet Spark GT se encuentran detalles que facilitan
la vida como sus vidrios eléctricos en las 4 puertas,* los espejos retrovisores
con ajuste eléctrico* y el aire acondicionado. Adicionalmente se cuenta con
dirección electroasistida que permite giros suaves del volante sin comprometer
la seguridad.
* Exclusivos de la versión Premier

RESPALDO Y GARANTÍA.
El Chevrolet Spark GT cuenta con la garantía total de Chevrolet por 2 años ó
50.000 kms. y cuenta además con la red de servicio y repuestos más grande
del país.

CHEVROLET / SPARK GT
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GARANTÍA
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.

www.chevrolet.com.co

