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DESTACADOS

1. Pantalla táctil de 7” con info-entretenimiento Chevrolet®.

2. Transmisión CVT.

3. Rines de aluminio de 15".

4. Espejos laterales eléctricos, calefactables, pleglables electricamente, con luz direccional, al color de la carrocería.  

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET SPARK® 

COLORES EXTERIORES

Plata
Brillante

Blanco Beige
Aperlado

Rojo
Granada

Negro
Ónix

OcreGris Basalto
Metálico

PREMIER 
T/M 

PREMIER 
CVT

EXTERIOR
Luces diurnas LED
Limpiador trasero intermitente 
Espejos laterales eléctricos, calefactables, pleglables electricamente,
con luz direccional, al color de la carrocería 
Spoiler trasero al color de la carrocería
Rines de aluminio de 15”
Llanta de refacción de 14" con rin de acero
Manijas exteriores al color de la carrocería

 Equipamiento de serie  No disponible  

DIMENSIONES EXTERIORES mm plg
Ancho total 1595 62.8
Altura total 1476 58.1
Largo total 3595 141.5
Distancia entre ejes 2385 93.9

DIMENSIONES INTERIORES 
COMPARTIMIENTO DELANTERO
Altura de asiento a techo 802 31.6
Espacio para piernas 1060 41.7

COMPARTIMIENTO TRASERO
Altura de asiento a techo 740 29.1
Espacio para piernas 839 33

CAPACIDADES L gal

Tanque de gasolina 32 8.5
Cajuela sin asientos abatidos 187 49.4
Cajuela con asientos abatidos 940 248.3

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor: 1.4L, MFI, DOHC 
Potencia: 98 hp @ 6,200 rpm
Torque: 89lb-pie @4,400rpm
Dirección electroasistida
Suspensión delantera tipo McPherson® 
Suspensión trasera independiente 

INTERIOR
Pantalla táctil de 7" con info-entretenimiento Chevrolet® y Smartphone Integration

Volante con controles de audio y teléfono 
Aire acondicionado con controles manuales
Luces de cortesía en techo
Ventanas delanteras y traseras eléctricas
Ventana para conductor de un solo toque para bajar
Asiento delantero con ajuste manual de 4 posiciones para el conductor
Viseras para conductor y pasajero con espejo y cubierta 

SEGURIDAD
Frenos delanteros de disco y traseros de tambor con ABS
Bolsa de aire frontales para conductor y pasajero
Bolsas de aire laterales para la primera fila de asientos
Seguros de puertas eléctricos con cierre automático
Alarma antirrobo 
Sistema electrónico de estabilidad
Sistema ISOFIX



General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (“GMM”) con domicilio en Av. Ejército Nacional No. 843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, mantiene las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que se reserva 
el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cualquier momento sin previo aviso y están sujetos a disponibilidad en cuanto se refiere a los modelos, rendimiento de combustible, colores, características, equipamiento, apariencia y/o accesorios (las 
“Especificaciones”). Las Especificaciones y modelos de los vehículos mostrados en este catálogo dependen de la disponibilidad de venta en el país en el que se realice la compra.  Algunas de las imágenes en este catálogo son de carácter ilustrativo y pueden mostrar accesorios originales 
no incluidos o no disponibles al momento de compra del vehículo. Previo a la compra y entrega del vehículo verifique las Especificaciones con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho de continuar o descontinuar algún vehículo en cualquier momento del año 
calendario. Dele servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors (el no cumplimiento de los servicios de mantenimiento 
establecidos en la póliza de garantía, puede invalidar la garantía del vehículo). Garantía básica, de defensa a defensa por un período de 36 meses (3 años) o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Para mayor detalle sobre garantías especiales consulte la póliza de garantía o visite a 
su Distribuidor Autorizado Chevrolet.  Para mayores informes acerca de los vehículos o servicio Chevrolet, llame o acuda a su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Las marcas que aparecen en este catálogo, así como sus respectivos logotipos y avisos comerciales son marcas registradas 
de General Motors, LLC.
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