CHEVROLET SILVERADO® 3500
CON TODA LA FUERZA PARA
CARGAR EL PESO DE TU TRABAJO.

Chevrolet Silverado® 3500 representa toda la potencia que puede tener una pick up, pues con su brutal capacidad y dimensiones
puedes afrontar cada reto con la convicción de que vas a superarlo.
Motor V8, 6.6L,
SIDI VVT

Potencia: 401 hp, @ 5,200 rpm
Torque: 464 lb-pie @ 4,000 rpm

Transmisión automática
de 6 velocidades

Capacidad de carga
de hasta 3,435 kg.

GRAN CAPACIDAD PARA EL TRABAJO
Aire acondicionado con controles eléctricos
Bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina
Chasis con capacidad mejorada en condiciones de máxima carga
para un manejo firme y confortable.
Ganchos de arrastre (2 delanteros)
Llantas delanteras y traseras de uso mixto (on-road y off-road)
Rines de acero de 17”
Servicios de asistencia personalizada OnStar® con hotspot
de Wi-Fi® integrado al vehículo
Sistema de diagnóstico de frenos
Sistema de Infoentretenimiento Chevrolet® con pantalla táctil de 7”
de alta resolución, incluye radio AM/FM, Bluetooth®, comandos de voz y
compatibilidad con Apple CarPlay™
Suspensión para trabajo pesado. Delantera independiente con barra
de torsión. Trasera de eje semiflotante y muelles

DIMENSIONES
Largo total: 6,092 mm
Ancho: 2,076 mm
Altura total: 2,035 mm
Distancia de cabina al eje: 1,524 mm

Tanque dual para combustible, tanque delantero 89L y tanque trasero 151L

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 chevrolet.com.mx/flotillas

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 CarPlay™ y Android Auto™, o bien respecto a los servicios de Asistencia en el Camino Chevrolet, le pedimos consulte con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien en la página de internet señalada anteriormente. La información sobre
rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones
climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Garantía de defensa a defensa para Chevrolet Silverado® 3500 2022: 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 e-mail 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 servicio de OnStar®
funciona únicamente si su vehículo está en un lugar en el que OnStar® tenga convenio con un proveedor de servicio inalámbrico para poder dar el servicio en dicha zona; asimismo, requiere del sistema eléctrico del vehículo, del servicio inalámbrico y tecnologías satelitales GPS para estar disponible. OnStar® de
México no ofrece garantía de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas fuera del alcance de OnStar® pueden limitar los servicios que se proporcionan. Para conocer la disponibilidad de vehículos, detalles y limitaciones del sistema, visite onstar.com.mx. Los servicios y
la conectividad 4G LTE WI-FI® pueden variar dependiendo del modelo y las condiciones, algunos servicios pueden requerir un plan de datos adicional. La marca OnStar® y su respectivo logotipo son propiedad de OnStar® LLC y OnStar® de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar®) es licenciataria autorizada de dicha marca
para su uso y explotación en los Estados Unidos Mexicanos. “D. R. ©; ONSTAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2021”. El precio dependerá de cada modelo. Las marcas Chevrolet® y Chevrolet Silverado®, 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, 2021”.

