


HEARTECT
Siempre innovando, ahora su carrocería es más liviana y 
resistente lo cual garantiza viajes más seguros, eficientes y con 
menor consumo de combustible.



En el nuevo Swift GL FULL se combinan la eficiencia, el ahorro, la 
seguridad y el diseño para disfrutar hasta el último detalle, por 
dentro y por fuera.

FULL, PARA
UNA EXPERIENCIA
COMPLETA



SUBITE AL CONFORT
Con pantalla Multimedia Apple CarPlay y Android Auto, 4 altavoces, aire 
acondicionado con filtro de polen, 4 vidrios eléctricos, espejos eléctricos con 
luz de giro, bloqueo de puertas con control remoto, asiento trasero rebatible 
60:40, portaobjetos en todas las puertas y baúl con tapa y luz.



MÁS SEGURO QUE NUNCA
Equipado con Control Electrónico de Estabilidad (ESP), Sistema Antibloqueo de 
Frenos (ABS), Sensores de Estacionamiento Trasero, cinturones delanteros de 
3 puntas con pretensionadores y limitadores de fuerza, dos airbags y nuevas 
actualizaciones en sus componentes.

DISEÑO DEPORTIVO Y DETALLISTA
Ahora con nueva parrilla frontal con detalle cromado, faros camineros 
y neumáticos 185/80 R 15 con llantas de aleación.



UNA MARCA
DE CONFIANZA
En los últimos años Suzuki se posicionó como la marca de vehículos de pasajeros 
más elegida por los uruguayos. Además de ser sinónimo de eficiencia, ahorro, diseño 
y potencia; Suzuki brinda confiabilidad, el mayor respaldo, excelencia en atención y 
servicios, así como el mejor valor de reventa en el mercado.



ROJO AZUL OSCURO NARANJA

BLANCO GRIS PLATA GRIS MAGMA NEGRO

COLORES
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CENTRO | Avda. Gral. Rondeau 1745 esq. Valparaíso | Tel. 2924 7700
AEROPUERTO | Ruta 101 3838 y Av. de las Américas | Tel: 2682 6161
CAR ONE | Camino de los Horneros, Ciudad de la Costa, Dpto. de Canelones | Tel: 2698 3005

SuzukiUruguay Suzuki_Uruguay SuzukiUruguay

suzuki.com.uy / info@suzuki.com.uy / Red Nacional de Concesionarios

ESPECIFICACIONES
- ESP (Control Electrónico de Estabilidad)
- ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)
- BA (Asistente de Frenado)
- EBD (Distribución Electrónica de Frenado)
- Ganchos ISOFIX y superiores para sillas de niños
- Luces antiniebla delanteras
- Aviso del cinturón del conductor no 

abrochado

MOTOR
- 4 cilindros de 1200 cc DOHC 16 válvulas VVT
- Potencia: 83 CV / 6000 rpm
- Torque: 113 Nm / 4200 rpm
- Transmisión: manual de 5 velocidades o 

automatizada AMT con secuencial de 5 
velocidades

EQUIPAMIENTO
- Dirección asistida variable eléctrica
- Aire acondicionado con filtro de polen
- Espejos exteriores eléctricos con luz de giro
- 4 vidrios eléctricos
- Bloqueo de puertas con control remoto
- Audio Multimedia de 7" con Apple CarPlay
 y Android Auto
- Sensores de Estacionamiento Traseros
- Baúl con tapa
- Parrilla frontal con detalle cromado
- Portaobjetos en puertas delanteras y traseras
- Volante con comandos de audio regulable 

en altura

SEGURIDAD
- 2 Airbags delanteros
- Cinturones delanteros de 3 puntas con 

pretensionadores y limitadores de fuerza
- Asistente de Arranque en Pendientes (en 

versión AMT)

DIMENSIONES
3840 x 1735 x 1530 mm
185/80 R15 con llantas 
de aleación
268 / 579 L
(Normal / Rebatidos)
953 L

Dimensiones
Neumáticos

Capacidad del baúl

Capacidad máxima

 - Puerta trasera de apertura electromagnética
- Cuentavueltas (tacómetro)
- Computadora de viaje 
- Aviso de bajo combustible / puerta abierta / 

luces encendidas / llave olvidada 
- 2 posavasos delanteros y 1 trasero
- Toma 12V
- Asientos traseros rebatibles 60:40
- Bolsillo en respaldo del asiento del acopañante
- Manijas exteriores color carrocería e interiores 

cromadas


