CHEVROLET
COLORADO®
2021
LA PICK UP QUE
LO TIENE TODO.

Chevrolet Colorado® es el equilibrio perfecto
entre diseño, potencia y tecnología, que te
ayuda a llegar donde otros no pueden.

TE VERÁS BIEN LLEGANDO
A TODOS LADOS.

TODA UNA EXPERIENCIA
EN CONECTIVIDAD.

• Nueva suspensión Z71. Más
fuerte para llevarte hasta donde
otros no pueden.
• Emblema Chevrolet en color negro.
• Nuevo diseño en rines de
aluminio 17” Dark Graphite.
• Escalón auxiliar en esquinas
para fácil acceso a la caja de carga.

• OnStar 4G LTE.
• Asientos delanteros tipo capitán y asiento del
conductor eléctrico con 6 posiciones.
• 7 bocinas BOSE en paquete “Z71”.
• Aire acondicionado automático por
temperatura con controles eléctricos.
• Pantalla táctil a color de 8” de alta resolución.
• Bluetooth, Wi-Fi® e interfaz con Siri Eyes Free.
• Cargador inalámbrico.
• Smartphone integration Apple Car PlayTM y
Android AutoTM.

ELEVA TU CONFIANZA
CON SEGURIDAD.
•
•
•
•
•
•
•

Motor V6 3.6L.
Potencia 308hp @6800 rpm.
Torque 275lb-pie @4000 rpm.
Transmisión automática de 6 y 8 velocidades con modo manual.
6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina.
Control crucero.
Sistema de monitoreo de presión de llantas.

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.
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