CHEVROLET EXPRESS®
PASSENGER VAN 2021

CADA PASAJERO SE MERECE EL MEJOR TRATO.

Cada uno de los 15 pasajeros que pueden viajar a bordo de la nueva Chevrolet
Express® Passenger Van® 2021, disfrutarán de un gran espacio interior lleno de
confort. Dentro de la nueva Chevrolet Express® Passenger Van cada pasajero
tiene un lugar asegurado.

EXTERIOR

DISEÑADA PARA VIAJAR EN GRANDE.
• Faros de halógeno con sistema
automático de encendido
y apagado.
• Rines de acero de 16”.
• Cristales traseros con tintado.

• Espejos exteriores con ajuste
eléctrico, calefactables y
plegables eléctricamente.
• Defensa delantera con barra
de impacto.
• Ventanas traseras y laterales
abatibles.

INTERIOR

ESPACIO EXTRA.

• Aire acondicionado delantero y trasero.
• Asientos con configuración de 12 o 15
pasajeros.
• Asientos para conductor y pasajero con
cabeceras ajustables.
• Apertura y cierre eléctrico de ventanas y
seguros de las puertas eléctricos.

• Radio AM/FM estéreo, sintonía
electrónica con buscador e identificador
de señal, reloj digital, CD y entrada USB.
• Volante con controles para radio y
velocidad constante forrado en piel.

SEGURIDAD

UN ESPACIO INTERIOR LLENO DE TRANQUILIDAD.
Sistema antirrobo Pass-Key
III Plus®.

Cámara de visión trasera
con despliegue en el espejo
retrovisor.

Frenos ABS de disco en las
4 ruedas.

Sensores de reversa.

Bolsas de aire para conductor,
pasajero y de tipo cortina
para protección lateral.

MOTOR Y CAPACIDAD

MOTOR V8

6.6L

POTENCIA

TORQUE

@5,200rpm*

@4,000rpm

401hp

464lb-pie
*Motor disponible sólo para pasajeros

CAPACIDAD PARA TODO TIPO DE VIAJES.
• Capacidad de carga: 1,575kg.*
• Capacidad de arrastre: 4,264kg.*
• Dirección hidráulica.

• Transmisión automática

de 6 velocidades.
• Suspensión delantera independiente
de resortes helicoidales
con amortiguadores y barra
estabilizadora.

*Disponible solo en la versión de 12 pasajeros

COLORES

Blanco

Plata Brillante

Negro

Imágenes de carácter ilustrativo. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “GMM”), mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos
en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, enunciativa más no limitativamente,
en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo anterior,
le recomendamos que, antes de la compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información respecto a equipamiento, especificaciones y
restricciones de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx.

