CHEVROLET GROOVE 2023
®

MUESTRA TU NUEVA FORMA DE LLEGAR
Con Chevrolet Groove® 2023 podrás disfrutar una silueta juvenil y deportiva
que está encantando a todas las generaciones. Conoce cada detalle
y aprovecha al máximo su propuesta completa y accesible dentro del
segmento de las SUV.

DISEÑO EXTERIOR

MUESTRA SU DISEÑO DEPORTIVO
Y JUVENIL

• Parrilla deportiva con contorno
cromado

• Luces LED de uso diurno (DRL)
• Luces direccionales integradas a
los espejos laterales

• Equipada con liberación de
cajuela desde el interior y control
remoto
• Antena con acabado de “aleta de
tiburón” en color negro brillante
• Pilares entre puertas con
acabado color negro
• Barras de techo en acabado
plateado
• Rines de aluminio 16” bitono

DISEÑO INTERIOR

UNA SUV QUE CONECTA
DESDE ADENTRO

EXCLUSIVO DISEÑO
INTERIOR
• Asientos en tactopiel y detalles
en color rojo en el clúster y
tablero

• Apertura de ventana conductor
con solo un toque “One Touch”
• Computadora de viaje integrada
en clúster, con indicadores

• Pantalla de 8” Touchscreen, con
funciones de Bluetooth®, AM/FM y
lector de USB. Integra la función
• Alerta de olvido lámparas
de Smartphone Integration: Apple
encendidas
CarPlay™ y Android Auto™
• Ajuste manual de lámparas
• Techo panorámico
delanteras
• Espacio para hasta 5 pasajeros

• Puerto USB en consola central y
dentro del descansabrazos

• Descansabrazos con espacio para
almacenamiento
• Volante multifunción con
controles de audio, teléfono y
• Controles eléctricos de ventanas
velocidad crucero
con luz de fondo
• Botón de encendido
• Control centralizado de seguros
en puertas

DESEMPEÑO

LISTA PARA COMPARTIR
NUEVAS AVENTURAS

Motor 1.5L de
4 cilindros, 110 HP y
108 lb-pie de torque

Transmisión manual de
6 velocidades y versión
automática tipo CVT

Suspensión delantera
McPherson

Dirección
electroasistida

SEGURIDAD

MUÉVETE CON RITMO
Y CONFIANZA

• Columna dirección colapsable
• Frenos de disco en las 4 ruedas,
con incorporación de sistema
ABS y EBD

• Sistema de anclaje para sillas de
bebé ISOFIX
• 4 bolsas de aire, dos frontales y
dos laterales

• Control de Estabilidad
StabiliTrak

• Apertura de seguros automática
en caso de impacto

• Parabrisas con función de
desempañado “defog & defrost”

• Sensores de estacionamiento
trasero y cámara de reversa

• Cinturones de 3 puntos para
todas las posiciones

• Control de velocidad crucero

COLORES EXTERIORES

Blanco Polar

Rojo Metálico

Acero Metálico

Plata Metálico

Azul Persuasión

El precio dependerá de cada paquete. 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.

