
CHEVROLET SPARK® 2021
HAZ EL CAMINO DIVERTIDO.

VA CON TODO TU ESTILO

POR DENTRO ES ÚNICO COMO TÚ 

SEGURIDAD EN CADA KILÓMETRO

•

•

  Faros de niebla con acentos
cromados (Activ)

Rines de aluminio de 15”
  

 

•

•

  Espejos laterales plegables
eléctricamente y calefactables

Spoiler con diseño deportivo al
color de la carrocería 

 

 

  Asesores OnStar® 24/7

Frenos ABS

4 bolsas de aire: 2 frontales
y 2 laterales para conductor
y pasajero

Alarma antirrobo

Seguros de puertas
eléctricos automáticos

Alarma preventiva del uso
del cinturón para conductor
y pasajero

• Tablero de instrumentos con
 detalles en color
 

 

•  Consola central con terminado
brillante 

 

• Molduras internas con acentos
cromados

Volante con insertos en color gris

  •

•

OnStar® 4G/LTE con Wi-Fi® hotspot

Pantalla táctil de 7 pulgadas 
(Bluetooth®, USB, USB C y MP3)
 

  

 

1 La información sobre rendimiento de combustible: ciudad, carretera y combinado, se refiere a valores obtenidos en 
condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2013, que pueden no 
ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, 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. 

•

PARA UNA GENERACIÓN TECNOLÓGICA
  • Sistema de info-entretenimiento

Chevrolet con Smartphone
Integration con Apple CarPlayTM

y Android AutoTM

TODO LO QUE ESTÁS BUSCANDO 
•

•

  Transmisión manual de 5
velocidades o transmisión
automática CVT

Suspensión delantera tipo
McPherson® y trasera
independiente con bastidor

  

•

•

•

Motor de 1.4L con 98hp

Dirección electro-asistida

Rendimiento combinado de
combustible de 21.7 km/l1

 

 

FPO

 

OnStar® te ofrece asistencia las 24 horas, los 365 días del año, con 
servicios de auténtica utilidad, como nuestra Asistencia de Vehículos 
Robados. Además, OnStar® te permite mantener todo en orden al 
consultar los niveles clave de tu Chevrolet Spark® desde nuestra 
aplicación móvil MyChevrolet®.

Con el hotspot de Wi-Fi® 4G LTE integrado a tu Chevrolet Spark®, podrás 
conectar hasta 7 dispositivos, en un rango de hasta 15 metros, a una 
conexión rápida, confiable y poderosa.

AUMENTA TU TRANQUILIDAD

WI-FI® 4G LTE

DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

TECNOLOGÍA

SEGURIDAD

DESEMPEÑO

COLORES

Práctico y atractivo por fuera, súper equipado, cómodo y con 
excelente rendimiento por dentro. El auto que lo tiene todo.

Beige 
Aperlado

Blanco Plata
Brillante

Azul 
Nórdico

Naranja
Metálico

Rojo 
Granada

Sangría
Metálico

Gris Basalto
Metálico

Negro

Azul 
Caribe

CHEVROLET SPARK® 2021


