
A donde sea que vayas, sé tú mismo y deja que tu auto lo refleje. 

DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

DESEMPEÑO

CHEVROLET BEAT® HB 2021

EL PODER QUE NECESITA TU CAMINO.

*La información sobre rendimiento de combustible: ciudad, carretera y combinado, se refieren a valores obtenidos 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. 
El precio dependerá de cada modelo. 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, enunciativa más no limitativamente, 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 respecto a equipamiento, especificaciones y restricciones 
de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx.

• Pantalla táctil a color de 7” con    
    Apple CarPlayTM y Android AutoTM.

•  Controles de audio y manos 
    libres al volante.

 

• Cristales eléctricos con tintado    
 ligero.

• Asiento trasero abatible 60/40.

SEGURIDAD

LA SEGURIDAD DE CADA AVENTURA.

DISEÑO INTERIOR

DETALLES QUE MEJORAN TU EXPERIENCIA.

COLORES

 2 bolsas de aire frontales y 
2 laterales (para conductor 
y pasajero).

Frenos delanteros de 
disco con ABS en las 
4 llantas.

Alarma preventiva del 
uso del cinturón.

Cinturones de seguridad 
de 3 puntos en todos 
los asientos.

Plata Brillante Blanco Gris Acero Negro

Ocre Rojo Granada Azul Caribe Índigo

• Barras de techo portaequipaje. 

•  Faros de niebla. 

• Spoiler trasero al color de la      
    carrocería. 

•  Rines de aluminio de 14” con 
nuevo diseño.

• Espejos laterales calefactables     
    con luces direccionales.

 Dirección 
Electroasistida.

Motor de 1.2L 
con 81hp.

Transmisión manual 
de 5 velocidades.

Suspensión delantera tipo 
McPherson® y trasera    
independiente con bastidor.

Rendimiento de combustible 
combinado de 20.7 km/l*.

CHEVROLET BEAT® HB
TODA AVENTURA 
CABE AQUÍ.


