CHEVROLET CAVALIER® TURBO
RENUEVA TUS EXPECTATIVAS.

CHEVROLET CAVALIER® TURBO
El totalmente nuevo Chevrolet Cavalier® 2022 evoluciona para elevar tus
expectativas al máximo. Su potencia aumenta gracias a su nuevo motor Turbo
Eficiente con 161 HP en todas sus versiones, pero si lo que quieres es aún más
adrenalina, conoce su versión RS y diviértete manejándolo.

DISEÑO EXTERIOR

REDISEÑADO PARA CAUSAR
LA MEJOR IMPRESIÓN.
• Nueva versión RS con apariencia
más deportiva y atrevida

• Spoiler y detalles plateados
RS en la parte trasera

• Parrilla exclusiva RS con logotipo
de Chevrolet en negro y detalles
plateados

• Luces diurnas LED en todas
las versiones
• Luces de niebla traseras LED

• Rines de aluminio de 16” con
diseño exclusivo RS

• Lettering en color negro en
versión RS

DISEÑO INTERIOR

RENUEVA TU INTERIOR.
• Exclusivo diseño interior RS en color
negro con acentos en rojo

• Asientos delanteros calefactables

• Tablero con diseño RS en color negro y
costuras en tonos rojos

• Pantalla táctil de 8” en todas las
versiones

• Asientos con diseño RS forrados en
tactopiel con acentos en color rojo

• Asientos traseros abatibles 60/40
en todas las versiones

• Quemacocos

SEGURIDAD

TECNOLOGÍA PARA VIAJES MÁS SEGUROS.
• Sistema de protección en caso de
impacto:
-

• Sistema de prevención de impactos:

4 bolsas de aire (2 frontales / 2 laterales)

• Sistema de prevención de impactos:
-

Sistema de frenos con ABS

-

Control de estabilidad (StabiliTrack®)

-

Cámara de reversa

-

Sistema de monitoreo de presión de llantas
(TPMS)

-

Control de velocidad crucero

-

Detección de punto ciego

DESEMPEÑO

MÁS POTENCIA, MÁS DIVERSIÓN
AL MANEJAR.
• Motor Turbo Eficiente con 161 HP y
169.7 lb/ft

• Transmisión automática de 6
velocidades en todas la versiones

Modo de manejo Sport en versión RS

COLORES DISPONIBLES:

Blanco

Azul Pacífico

Gris Ceniza

Gris Grafito
Metálico

Onix

Rojo Scarlet

El precio dependerá de cada modelo. 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.

