C31
Tipo

Pick Up - Cabina simple

Total sin carga (mm)

Caja de carga (interno)
(mm)

1540
370
3050

Radio mín. de giro（ m）

11

Despeje mín. al suelo (mm）

185

Trocha (delantera/trasera) (mm）

1410

Peso bruto del vehículo (kg)

2295

Carga total (kg)

1115
55
Multipoint EFI

Chasis y dirección

Frenos

Distribución

Cadena

Combustible

Nafta 93 octanos o superior

Cilindrada (l）

1.5

Potencia máx. (CV @ rpm)

101 @ 6000

Torque máx.(N.m @ rpm)

136 @ 3600

Normas de emisión

Euro IV

Tipo

Manual de 5 velocidades

Embrague (tipo)

Placa y disco

Suspensión delantera

McPherson independiente

Suspensión trasera

Ballestas (6)

Dirección

Dirección asistida eléctricamente

Delanteros

Disco

Traseros

Tambor

Medidas

Tecnología

2900

Ancho

Tecnología del motor

Transmisión

Equipo interior

1960

Largo

Capacidad del tanque de combustible (l)

Motorización

Equipo exterior

1655

Alto

Distancia entre ejes (mm)

pesos

Seguridad

4730

Ancho

Alto

Dimensiones y

Neumáticos

Largo

Delanteros

185R14LT 8PR

Traseros

185R14LT 8PR

Ruedas de auxilio tamaño original

●

Llantas

Acero

ABS (Sistema antibloqueo de frenos)

●

EBD (Distribución electrónica de frenado)

●

Doble airbag frontal

●

Alarma de cinturón de seguridad

●

Cierre centralizado con llave

●

DRL (Luces de circulación diurna)

●

Faros antiniebla delanteros y traseros

●

Espejos retrovisores exteriores

●

Pasajeros

2

Tapizado

Tela

Levantavidrios eléctricos (2)

●

Porta objetos en la puerta

●

Aire acondicionado

●

Radio

●

MP3 + SD

●

SIDEQUIP S.A. (La Distribuidora), con domicilio legal en Av. del Libertador 498, Piso 18 de la Ciudad Aut ónoma de Buenos Aire s, CUIT N° 30-71491146-1. La
información y las ilustraciones que f iguran en el present e material se basan en las características t é cnicas vigentes al momento de realización del present e, mayo de
2021. El equipamiento presentado en los vehículos f otografiados es de serie u opcional y varía según las versiones. La Dist ri buidora puede modificar sin previo aviso las
características técnic as, equipamiento, opciones y tonos, por lo que el presente material constituye una información de carácter general y no un do cument o contractual.
Todas las marcas, logotipos, diseños mostrados en el presente, son propiedad de SIDEQUIP S.A. y/o subsidiarias de ést a y/o controlant es y/o de terceras empresas y su
uso y/o explotación comercial está estrict amente prohibido.

