
Chevrolet Express® Cargo Van es tu compañera ideal: con su gran versatilidad, espacio interior y 
capacidad de carga, no habrá trabajo alguno que no pueda realizar.

INTERIOR
Aire acondicionado delantero con controles manuales
Asidero ubicado enfrente del asiento del pasajero para facilitar el acceso/descenso del 
vehículo
Asientos de cubo en tela con respaldos reclinables manualmente y cabeceras ajustables

Compartimento delantero de almacenaje multiusos en panel de instrumentos

Cubierta de piso en vinil negro

Control de información en panel de instrumentos

Espejo retrovisor interior con ajuste manual día/noche
Panel de instrumentos análogo con indicadores de presión del aceite, temperatura del 
motor, velocímetro odómetro de viaje y nivel de gasolina

EXTERIOR
Espejos exteriores con control manual plegables en color negro

Faros de halógeno con sistema automático de encendido y apagado

Puerta lateral derecha trasera corrediza para facilitar el acceso

Puerta trasera de tipo bandera con bisagras

Rines de acero de 16” con tapones centrales

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 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 con su Distribuidor Autorizado 
Chevrolet, o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx. Para más información acerca del sistema de info-entretenimiento Apple CarPlayTM y Android AutoTM, o bien respecto a los servicios de Asistencia en el Camino Chevrolet, le pedimos que consulte con su 
Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien en la página de internet señalada anteriormente. Garantía de defensa a defensa para Chevrolet Express® Cargo Van 2020: 60,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía 
entregada en cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet® o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet en su teléfono 800-466-0811, o envíe un email a: asistencia.chevrolet@gm.com. Las funciones y alertas de seguridad 
no sustituyen la responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma segura y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables en su localidad. El conductor debe mantenerse atento al tráfico, entorno y condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual del 
Propietario del vehículo para obtener más información importante en materia de seguridad. El precio dependerá de cada modelo. Las marcas Chevrolet®, Chevrolet Express® Cargo Van, así como sus respectivos logos y avisos comerciales, son propiedad de General Motors, LLC y 
GMM es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos. “D.R. ©; GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2020”.

TU NEGOCIO LLENO 
DE POSIBILIDADES.
CHEVROLET EXPRESS® CARGO VAN

SEGURIDAD
2 bolsas de aire frontales

Barras de protección lateral contra impacto en las puertas del conductor, pasajero y en las 
puertas laterales de acceso

Cámara de visión trasera con despliegue parcial en el espejo retrovisor interior

Control de estabilidad StabiliTrak® con control electrónico de tracción (TCS)

Cinturones de seguridad de 3 puntos

Defensa delantera con barra contra impacto

Frenos de disco con ABS en las 4 ruedas

Indicador de presión de aire en llantas

Sensores de reversa

Sistema de alarma antirrobo Pass-Key III Plus

Mueve tu empresa con la confianza y soluciones integrales para tu negocio que brinda Chevrolet Fleet Services, con 
costos competitivos y estandarizados a nivel nacional, así como un amplio portafolio de vehículos. 

Contacta a tu gerente de cuenta o consulta la página chevroletfleetservices.mx

V6 4.3 L SIDI, VVT,
285 hp

Capacidad de carga 
de hasta 1,966 kg

Capacidad de arrastre 
de hasta 3,266 kg

Cámara de 
visión trasera


