CHEVROLET N300
PASAJEROS
ESPECIFICACIONES

CHEVROLET
N300 PASAJEROS
_

La Chevrolet Van N300 Pasajeros y Van N300 Cargo,
llegan a satisfacer las necesidades de un segmento
especíﬁco del mercado, conformado por
empresarios del transporte que busquen un
vehículo aliado de su negocio con una adecuada
relación costo/beneﬁcio.
La Chevrolet Van N300 Pasajeros cuenta con
dimensiones adecuadas y mayor distancia entre
ejes que le permiten ser un vehículo mucho más
robusto y de mayor comodidad para sus siete
pasajeros; mientras que la Chevrolet Van N300
Cargo cuenta con un espacio interno sin obstáculos
y muy resistente, ideal para el transporte de todo
tipo de mercancías y alimentos.

Transmisión

N300 CARGO

N300 CARGO A/C

N300 PASAJEROS

N300 PASAJEROS FULL

Manual 5 Velocidades

Manual 5 Velocidades

Manual 5 Velocidades

Manual 5 Velocidades

5.125

5.125

5.125

5.125

175/70 R14
14” Acero

175/70 R14
14” Acero

175/70 R14
14” Acero

175/70 R14
14” Aluminio

Calefacción

Si

Si

Si

Si

Aire Acondicionado
Desempañador Trasero

No
No

Si
No

No
Si

Si
Si

Vidrios Delanteros Eléctricos

No

No

No

Si

Puerta de deslizamiento con
ventana manual

Si

Si

Si

Si

Relación ﬁnal de eje
Llantas
Rines

Manijas de asistencia

Si

Si

Si

Si

Radio AM/FM & CD/MP3

Si

Si

Si

Si

Parlantes

2

2

4

4

Cinturones de seguridad 1ra ﬁla 2 (3 puntos)

Si

Si

Si

Si

Cinturones de seguridad 2ra ﬁla 2 (3 puntos)

No

No

Si

Si

Cinturones de seguridad 3ra ﬁla
2 (3 puntos) 1 (2puntos)

No

No

Si

Si

Airbag Conductor y Pasajero

Si

Si

Si

Si

COLORES
Blanco

Plata

1.900 mm

N300 CARGO

*Las imágenes corresponden a la versión más equipada, son ilustrativas y pueden no corresponder a la oferta comercial vigente. El
fabricante puede cambiar las especiﬁcaiones del vehículo sin previo aviso.

N300 CARGO A/C N300 PASAJEROS N300 PASAJEROS FULL

Peso Vacío (kg)
Peso Bruto Vehicular (kg)
Capacidad de carga (kg)
Vólumen en área de carga Lts

1125
1850
725

1125
1850
725

1180
1850
670

1180
1850
670

3603

3603

N/A

N/A

Tanque de combustible (L/gal)

45/9.9

45/9.9

45/9.9

45/9.9

*Incluye pasajeros
Todos los vehículos Chevrolet responden a su conﬁanza con calidad, prestigio y garantía. Garantía total de 2 años o 50,000 kilómetros.

1.620 mm

535
mm

2.700 mm
4.005 mm

770 mm

CALIDAD y DISEÑO
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Mecánica, Piñon y cremallera*

Dirección
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Asistida hidráulicamente de
piñon y cremallera**

Chevrolet VAN N300 tanto Pasajeros y Cargo, cuenta con
un motor a gasolina de 1,2L, inyección multipunto, 4
cilindros en línea, 81 HP de potencia y un torque de 108 Nm;
lo cual le permite ser un motor ideal y eficiente para el
trabajo. Su sistema de válvula PDA contribuye a mejorar
significativamente el consumo de combustible y optimizar
el flujo de aire. Sus tecnología integrada lo hace un
amigable con el medio ambiente al emitir menor cantidad
de elementos contaminantes y menos desgastes de piezas,
disminuyendo así los costos de mantenimientos a largo y
mediano plazo.
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La Chevrolet Van N300 ha sido diseñada para dar una
apariencia exterior llamativa, que le permita destacarse
entre cualquier vehículo de su segmento.
Su diseño frontal reduce la resistencia al avance y la hace
más eficiente y fácil de conducir.
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Tipo de motor
Cilindrada
Potencia
Torque

108 Nm @ 4000 rpm

/P

Chevrolet Van N300, cuenta con una transmisión diseñada
para adecuarse perfectamente con su tren motriz,
ayudándole a entregar un 26% más de torque al motor, lo
cual se transforma en mejor comportamiento y
desempeño en la vía. Sus mejoradas relaciones
contribuyen a brindar suavidad al conducir y mayor
estabilidad sobre el camino.
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Tipo de transmisión
Mecánica

5 velocidades

Delantera

Independiente tipo McPherson

Posterior

Ballesta Semieliptica con
amortiguador y eje rígido

Sistema de frenos
Delantero
Posterior

Discos ventilados
Tambor

ABS + EBD

DOHC*

1206 cm
81 HP @ 5300 rpm

*DOHC (Double OverHead Camshaft) Doble eje de levas en la parte superior.
*VÁLVULA PDA Puerto de control de admisiones.
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Suspensión

Si

*Aplica para las versiones N300 Cargo y N300 Pasajeros.
**Aplica para las versiones N300 Cargo A/C Y N300 Pasajeros FULL.
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*Las imágenes corresponden a la versión más equipada, son ilustrativas y pueden no corresponder a la oferta comercial vigente. El fabricante puede cambiar las especificaiones del vehículo sin previo aviso.
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El equipamiento de seguridad de la Chevrolet Van N300
Pasajeros incluye cinturones de seguridad en todas las
plazas, apoyacabezas graduables en altura, seguro de niños
puertas traseras, desempañador trasero y tercer stop, freno
de disco ventilado, columna de dirección y pedales colapsables. puntos de deformación programada, barras laterales
de absorción de impactos, frenos ABS y doble Airbag , lo cual
la hace ser un vehículo seguro y confortable para todos sus
ocupantes.
*Las imágenes corresponden a la versión más equipada, son ilustrativas y pueden no corresponder a la oferta comercial vigente. El fabricante puede cambiar las
especificaiones del vehículo sin previo aviso.

