
CHEVROLET SILVERADO® 3500 2018



COLORES EXTERIORES

INTERIOR WT WT con AIRE
Aire acondicionado con controles eléctricos ●

Asientos de tela con ajuste lumbar y de respaldo ● ●

Asientos delanteros independientes con descansabrazos abatible que se convierte en otro asiento ● ●

Control crucero ● ●

Doble guantera (una con cerradura) ● ●

Indicador de presión de llantas ● ●

Radio AM / FM con pantalla táctil a color de 7” ● ●

Recubrimiento del piso de hule ● ●

Seguros eléctricos ● ●

Toma de corriente ubicada en tablero ● ●

Volante con ajuste de altura  ● ●

EXTERIOR
Defensa delantera y parrilla de radiador cromada ● ●

Espejos laterales de amplia visión, plegables y extensibles (con espejo normal y convexo) ● ●

Faros de halógeno de alta resolución ● ●

Ganchos frontales de arrastre ● ●

Luces color ámbar de identificación en techo de cabina ● ●

Luces con sistema automático de encendido y apagado ● ●

Llantas delanteras y traseras para uso mixto (On-Road / Off-Road) ● ●

Llantas traseras de doble rodada ● ●

Rines de acero de 17” ● ●

SEGURIDAD
Barra estabilizadora delantera ● ●

Bolsas de aire para conductor y pasajero ● ●

Cinturones de seguridad: dos de 3 puntos con ajuste de altura y uno central de 2 puntos ● ●

Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS ● ●

Sistema para monitoreo de presión de llantas ● ●

 Equipamiento de serie  No disponible  

Plata BrillanteBlanco Gris Jade Metálico Negro

MOTOR/CHASIS
Motor: Ecotec 6.0L V8 SFI, Gasolina
Potencia: 322 hp @ 4,400 rpm
Torque:  380 lb - pie @ 4,200 rpm
Dirección hidráulica
Suspensión para trabajo pesado: delantera independiente con barra de torsión 
y trasera de eje semiflotante y muelles
Transmisión manual de 5 velocidades, TREMEC, 109 MM, con entrada para toma de fuerza

Chasis con capacidad mejorada para condiciones de máxima carga

Sistema automático de bloqueo de diferencial trasero para tracción

Tanque de combustible trasero de 151 L

CAPACIDADES Y DIMENSIONES
Capacidad bruta del eje delantero (kg) 1,996
Capacidad bruta del eje trasero (kg) 4,423
Capacidad de carga (kg) 3,307
Peso vehicular (kg) 2,671
Diámetro de giro (m) 14
Altura total (mm) 1,952
Ancho total (mm) 2,035
Distancia entre ejes (mm) 3,492
Largo total (mm) 5,829

EQUIPAMIENTO

1. Sistema de audio con pantalla táctil a color de 7”, radio AM/FM y aire acondicionado eléctrico.  

2. Faros de halógeno de alta resolución y diseño frontal con detalles cromados (defensa y parrilla).

3. Chasis con capacidades mejoradas en condiciones de máxima carga y suspensión para trabajo pesado. 

4. Rines de acero de 17” y llantas para uso mixto (On-Road y Off-Road).
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EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET SILVERADO® 3500 2018



En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en adelante GMM) mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho a hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, 
apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo Chevrolet, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho a continuar o descontinuar cualquiera de sus vehículos por el motivo 
que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet año/modelo 
2017: 60,000 km o 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la póliza de garantía entregada con cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet a su teléfono 01-800-466-0811 o envíe un 
correo electrónico a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas que aparecen están legalmente registradas y GMM es la licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Los valores de rendimiento de combustible (ciudad, carretera y combinado) se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, 
que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, topográficas, combustible y otros factores.

ASISTENCIA EN 
EL CAMINO CHEVROLET

ChevroletMéxico @ChevroletMexico


