


Comodidad y disfrute
Su diseño cuidado brinda una optimización del espacio 
interior. De esta forma se consigue un gran confort del 
conductor y cada uno de los pasajeros.

Confianza 
total
Al tratarse de un Suzuki, cuenta con pleno 
respaldo y garantía de calidad. Las innovaciones 
y los avances tecnológicos han posibilitado un 
auto económico que igualmente brinda toda la 
confianza y la mayor seguridad.

Gran rendimiento
Su bajo consumo de combustible posibilita 
una excelente eficiencia tanto en ciudad 
como en ruta.

Amigable 
conducción
La practicidad al momento de 
manejarlo es uno de sus puntos 
más fuertes. Su tamaño resulta 
perfecto para la ciudad y hace 
que la conducción sea muy 
placentera.



Especificaciones
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EQUIPAMIENTOMOTOR
3 cilindros de 800 cc 4 válvulas por cilindro 
Potencia 47 HP (48 CV) / 6000 rpm.
Torque 69Nm / 3500 rpm.
Transmisión manual de 5 velocidades.

• 
• 
• 
•  

COLORES

SEGURIDAD
Doble airbag.
ABS: Sistema antibloqueo de frenos.
5 cinturones de seguridad.
Anclajes ISOFIX y superiores para sillas de niños.

DIMENSIONES
Largo:
Ancho:
Alto:

3.45 m
1.49 m
1.48 m

STD
Neumáticos: 145/70 R13.
2 posavasos y 1 portabotella delantero.
Asiento trasero rebatible 50:50.
Apoyacabezas traseros regulables.
Espejos exteriores con regulación interna.
Inmovilizador.

Audio con radio 1 DIN.
Desempañador de luneta.
Portaobjetos en puerta del conductor.
Cobertor de baúl.
Limpiaparabrisas con intermitente y lavador.

GL  Suma o modifica al anterior

Vidrios eléctricos delanteros.
Tacómetro (cuenta vueltas).
Bloqueo de puertas con control remoto.
Apertura remota del baúl.
Tapizado textil en puertas.
Manijas exteriores color carrocería.

Manijas interiores plateadas.
Consola central con detalle plateado.
Paragolpes color carrocería.
Reloj digital.
Salidas de aire laterales con detalle plateado.

Audio con pantalla digital 7 pulgadas.
Entrada SD/USB.
Andorid Auto y Apple Car Play. 2 altavoces.
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Gris plata Blanco

RojoAmarillo

Azul

Gris grafito

Verde

GA  Suma o modifica al anterior

Aire acondicionado.
Dirección asistida.


