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BMW Group México apoya 
por décima sexta ocasión al 
Festival de México que se 
realizará del 9 al 19 de mayo 
en el Centro Histórico. Con 
la exhibición de un BMW Se-
rie 6 Gran Coupé, la celebra-
ción cultural más importante 

de la Ciudad de México, tuvo como evento inaugural el 9 de 
mayo, un concierto en el Palacio de las Bellas Artes ofrecido 
por la soprano de origen ruso y miembro de la Junta de Ho-
nor del Comité Internacional Paralímpico y Embajadora de 
Buena Voluntad de UNICEF, María Guleghina.

En abril, con ganancias en la 
cartera de hasta 21 por ciento, 
los servicios públicos de hasta 16 
por ciento, y camiones de hasta 
16 por ciento. La comercializa-
ción minorista creció un 27 por 
ciento. El Fusion continúa con 
fuertes ventas en abril y los re-

sultados de las mismas son de 26 722 vehículos, esto repre-
senta un incremento de 24 por ciento respecto al mismo 
periodo del año anterior.

El Alfa Romeo Giulietta debuta en 
la sexta cinta de la saga “Rápido y 
furioso”, que por primera vez se 
realiza en una ciudad europea. En 
esta ocasión la capital británica 
será testigo del protagonismo de 
la nueva estrella. La elección del 

Alfa Romeo Giulietta para participar en las escenas de esta 
película se debe también al éxito que ha obtenido más allá del 
Continente Europeo con más 190,000 unidades en casi tres 
años de comercialización del vehículo.

Por cuatro días, la Riviera Nayarit 
será la sede del MINI Kiteboard 
World Cup, evento que reunirá a los 
mejores exponentes del Kiteboard- 
ing a nivel mundial, provenientes 
de 17 países. La competencia que 

espera la presencia de miles de  espectadores, conjunta 
disciplinas de Freestyle y Racing; las cuales forman parte 
del Circuito Mundial compuesto por más de diez campeo-
natos al año en Europa, Latinoamérica y Asia.

Grupo Pochteca distribuidor de Pennzoil 
y Shell presenta Ecobox en México.  Un 
innovador sistema de empaque de lubri-
cante, desarrollado por Shell Lubrican-
tes y Embalaje Scholle, que eficientiza la 

entrega del producto al consumidor final eliminando el uso de 
botellas de plástico de litro, enfocándose en el medio ambien-
te y generando que el costo por litro de aceite al distribuidor 
sea igual al entambado.

La marca francesa adelanta su 
próximo lanzamiento, el cual 
sería originalmente mostrado en 
el Salón de Frankfurt, pero como 
ya sabemos siempre existen fil-
traciones o fotos espía, por ello 
Peugeot optó por darlo a conocer 

en fotos e información técnica. El nuevo 308 toma muchas 
ideas que le funcionaron del 208, una de ellas es el concepto 
de reducir el peso, de hecho el 308 reduce en 140 kg con res-
pecto a la versión anterior.
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Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

Sin duda, una leyenda desde 1903. 
Una empresa que ha sabido cons-
truirse alrededor de valores que 
identifican al cliente con un escu-
do, con un sonido especial, una 
experiencia de vida. Eso es lo que 
Harley-Davidson representa para el 
entusiasta de las motos y para quien 
no lo es. Dos apellidos, que son el 
significado puro de emoción, a quien 
le pregunten por una marca de motos  
seguramente  dirá, “Harley”.  Está en 
nuestra cultura, en nuestros cuerpos 
armados, películas mexicanas, calles 
y ahora en distribuidoras que se ex-
tienden por todo el país desde hace 
más de cinco años. 

Quien las ha experimentado en-
tiende la marca de una manera y no 
quiere dejarla por nada, quien las ha 
visto en televisión, en las carreteras y 
ciudades, siempre se ha quedado con 
las ganas de subirse a una de ellas y 
sentir su manejo. 

El 110 aniversario de Harley-
Davidson en México es de suma 
importancia, por lo que demuestra. 
Se contabilizaron 12,000 motociclis-
tas en el desfile del pasado sábado, 
récord histórico para la Ciudad de 
México.  Salieron de todos lados, 
imagine el mercado que ha creado la 
marca alrededor de ello, y eso signi-
fica mejores épocas para la marca y 
el motociclismo, lo que se traduce en 
mejores condiciones de tránsito para 
todos. “No hay cultura”, lo hemos 
oído muchísimo,  yo sí ví una cultura 
el sábado pasado, una que se nutre de 
gran respeto.   

Más de 5,000 personas en el au-
tódromo en un día de fiesta, donde 
se unen marcas y figuras de música 
rock de lo mejor de México y a nivel 
internacional.

La motocicleta como elemento 
de transporte diario y una marca que 
con su fuerza impulsa la gran cultura 
que todos debemos vivir, precisa-
mente “para vivir mejor”, sin duda 
es una gran solución. Hoy es el día, 
vivamos mejor, nutramos la cultura 
del respeto en calles y carreteras no 
importa de que  vehículo se trate.

Felicidades a la organización de 
Harley-Davidson por esos 110 años 
de proveer a muchas generaciones de 
máquinas inigualables y por el senti-
miento que nos generan. 

JUNTA EN PITS

110 años
de Harley-davidson 

La venta de vehículos ligeros nuevos en 
México en abril de 2013 avanzó 19.5% 
con 83 mil 527 unidades colocadas, 13 
mil 637 más respecto al mismo mes del 
año pasado, dijo Guillermo rosales, 
director ejecutivo de relaciones insti-
tucionales de la AMdA en Conferencia de 
Prensa. En marzo pasado reportamos un 
decremento de 1% en las ventas respecto 
al mismo lapso del 2012, disminución 

que se debió a que la Semana Santa el 
año pasado no cayó en ese mes sino en 
abril, impactando la comercialización”. 

q En asCEnsO La vEnta dE aUtOs LigErOs1,300
son los caballos de fuerza 

del auto producido más 
potente hasta el día de hoy. 

Es el Locus Pléthore, de 
nacionalidad Canadiense. 

ford aumenta sus ventas 18 Por cientoaLFa rOMEO rOMEO giULiEtta Es  EstrELLa

comienza el mini Kiteboard world 
cuP 2013 en méxico

ecobox la innovación de Pennzoil
y shell

Peugeot adelanta la Presentación 
del nuevo 308

q LaMBOrgHini EgOista

Un momento emotivo se vivió 
en  Sant’Agata Bolognese con 
la culminación de la gala de 
celebración del 50 aniversario 
de Lamborghini: un increíble 
vehículo de Walter de Silva hizo 
su entrada frente a un millar de 
invitados; el Jefe de diseño del 
Grupo Volkswagen llevó a la ce-
lebración de la Casa de la “raging 
Bull” de medio siglo. impulsado 

por un motor V10 de 5.2 litros 
el cual eroga 600 caballos de 
fuerza, el Lamborghini Egoista 
es un vehículo intencionalmente 
extremo e inusual con caracte-
rísticas absolutamente únicas, 
creadas por el equipo de diseño 
de Volkswagen Group – Alessan-
dro d’Ambrosio responsable del 
exterior y Stefan Sielaff para el 
interior, en particular.

bmw grouP mexico Presente en el 29o 
festival de méxico

GM comercializará
vehículo de carga
pequeño, producido
por Nissan

El primer modelo 
de producción 
del Infiniti Q50, 
el totalmente 
nuevo sedán de- 

portivo de lujo, salió de la 
línea de ensamble hoy en  
la planta de Tochigi. La 
ceremonia oficial fue pre-
sidida por Carlos Ghosn, 
presidente y CEO global 
de Nissan Motor Co. Ltd., 
y Johan de Nysschen, pre-
sidente de Infiniti Motor 
Company Ltd.

El Q50 es el primero 
en la nueva generación de 
vehículos Infiniti. Marca un 
estándar fresco en las áreas 
de estilo emotivo, tecnolo-
gía avanzada y desempeño.

Ghosn rindió tributo al 
equipo de producción de 
Tochigi y remarcó su repu-
tación por ser líderes en la 

industria manufacturera. 
“Gracias a la habilidad y 
enfoque constante en la 
mejora del desempeño, To-
chigi tiene una reputación 
mundial por producir vehí-

culos de la más alta calidad. 
Año tras año, Tochigi marca 
nuevos puntos de referen-
cia para los estándares más 
altos de manufactura”, dijo 
Carlos Ghosn. “Con el Q50, 

una vez más el equipo de To-
chigi ha mostrado su habili-
dad y experiencia y probado 
el poder de la manufactura 
japonesa”, finalizó.

De Nysschen agregó que 

el Q50 fue el disparo inicial 
en la nueva gama de produc-
tos de Infiniti bajo la estruc-
tura de denominación “Q”, 
misma que fue lanzada en 
diciembre del año pasado.

General Motors 
Co. y Nissan 
han anunciado 
hoy la firma de 
un acuerdo para 

que Nissan produzca un ve-
hículo de carga pequeño que 
GM comercializará en Esta-
dos Unidos y Canadá. Dicho 
vehículo será producido en la 
planta de Nissan establecida 

en Cuernavaca, Morelos. GM 
adquirirá el vehículo de Nis-
san y lo distribuirá a través 
de la red de concesionarios 
Chevrolet. GM espera que 
el Chevrolet City Express, 
que tiene como base el Nis-
san NV200, esté disponible 
para la venta en el otoño de 
2014. “Nuestros clientes  
de flotillas nos han pedido 

un vehículo de entrada en el 
segmento de los camiones 
comerciales pequeños, por 
lo que esta adición al porta-
folio de Chevrolet reforzará 
nuestra posición con clien-
tes flotilleros y comerciales”, 
dijo Ed Peper, vicepresidente 
de Flotillas y Ventas Comer-
ciales de GM en EUA.

José Luis Valls, presi-

dente y director general de 
Nissan Mexicana, comentó: 
“Este hito refleja la más alta 
calidad, productividad y 
reputación adquirida por el 
equipo de manufactura de 
Nissan en el país”. Nissan 
NV200, es un vehículo con 
amplio espacio, mientras 
está integrado como un ve-
hículo comercial compacto. 

Ha sido previamente galar-
donado con el premio como 
‘Van Internacional del Año’. 
Por su parte, Armando Ávila, 
vicepresidente de Manufac-
tura de Nissan Mexicana, 
dijo: “Nos llena de orgullo 
cada logro que la planta de 
Nissan en Cuernavaca ha al-
canzado a lo largo de 47 años 
de historia”.

El primer Infiniti Q50 sale de la línea
de producción en la planta de Tochigi

dE úlTImA horA

Chevrolet City Express, con genes y tecnología nipona.

 johan de nysschen y Carlos ghosn.
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El BMW SERIE 6 
Gran Coupé viene 
a ser la alternati-
va por parte del 
fabricante bávaro 

BMW dentro del segmento 
de los llamados coupés de 
cuatro puertas de gran lujo, 
tan en boga últimamente. Es 
también la tercera variante 
dentro de la gama de carroce-
rías del Serie 6, y con unas di-
mensiones de doce centíme-
tros más respecto del Serie 5 
y siete centímetros menos 
que el Serie 7, es una muestra 

más del esfuerzo por parte de 
BMW, de abarcar todos los 
posibles nichos de mercado.

con Personalidad ProPia
Llama la atención su silueta 
diferente con una perso-
nalidad marcada por unas 
dimensiones muy largas res-
pecto de su altura, 5.08 me-

tros de longitud frente a solo 
1.39 metros de altura, que 
corroboran su espíritu lúdico 
al privilegiar la estética por 
encima de la funcionalidad.  
Igualmente inusual resulta el 
hecho de que su concepción 
derive de un modelo coupé 
de dos puertas y no viceversa 
como sucede normalmente, 
haciendo del Serie 6 Gran 
Coupé un modelo diferente 
dentro de los autos de alta 
gama de BMW.

alto desemPeÑo
El modelo comercializado 
en nuestro país es el 650i con 
una de las motorizaciones 
más potentes de la casa, mo-
viendo los más de 1800 kilos 
de peso a través de un máxi-
mo de 450 caballos de fuerza, 
y sobretodo un par motor de 
480 lb-pie. Aceleraciones im-
presionantes alcanzando los 
100 km/h en menos de cinco 
segundos y un desempeño de 
alto nivel sustentado por el 
conjunto de ayudas electró-
nicas. Cuenta con impulsión 
a través del eje trasero, trans-
misión automática de ocho 
velocidades y ciertamente es 
capaz de otorgar un manejo 

y desempeño muy entusias-
tas al más puro estilo de la 
casa, enriquecido y capaz de 
ser funcional bajo cualquier 
circunstancia de manejo, 
gracias a los cinco ajustes de 
la combinación de factores 
como son la respuesta del 
acelerador, el funcionamien-
to de la caja de cambios, la 
dureza de la dirección, el 
trabajo de la suspensión y  
el grado de intervención de 

los sistemas de seguridad 
activa. (Eco Pro/Confort/
Confort+/Sport y Sport+).

eficiencia y eQuiPamiento
Además de la utilización 
de materiales ligeros en las 
puertas, el cofre y la tapa de 
la cajuela, es un auto eficiente 
gracias al paquete conocido 
como Efficient Dinamics, que 
incluye el dispositivo de pa-
rada y arranque automático 
del motor, la recuperación de 
energía al frenar, y la moda-
lidad de manejo Eco Pro que 
en conjunto prometen consu-
mos combinados de 11.2 km/l 
y emisiones de 206g/km. En 
nuestro modelo de prueba el 
equipamiento incluía la pro-
yección de la indicación de la 
velocidad en el parabrisas y el 
sistema de visión nocturna.

en suma
Compitiendo dentro de un 
segmento de autos excepcio-
nales, el Serie 6 Gran Coupé 
sobresale por lo atractivo de 
sus líneas, es difícil que pase 
desapercibido; cuenta con un 
alto desempeño siendo uno 
de los mejores exponentes de 
la casa BMW, y retiene su 
carácter de auto personal, 
añadiendo la versatilidad en 
caso de ser necesario, de dos 
plazas traseras. Su precio es 
de 121 800 dólares.

lA PrUEBA

los rivales
y sus Precios

nemesio delgado

nnnUn auto pensado para ser personal, pero con el ego suficiente
para invitar a tres ocupantes más a disfrutarlo

BMW SERIE 6 
Gran Coupé

qMercedes-Benz CLs
de 999 000  a 1 827 900
PEsOs

qPorsche Panamera
de 113 500  a 224,000
dÓLarEs

ficha técnica
qbmw 650ia gran 
coupé automático 
2013
tren motor
Motor:  V8, 4.4 l, doHC 32 
v turbo
Potencia:
450 hp @ 5,500 rpm
torque:
480 lb-pie @ 2,000 
– 4,500rpm
transmisión: Automática 
deportiva de 8 velocidades
tracción: trasera
sUsPEnsiÓn
qdelantera: Paralelogramo 
deformable
qtrasera: Paralelogramo 
deformable
sEgUridad
ABS y dSC (Control Electró-
nico de Estabilidad) 

Precio:
121 800 dólares

 Equipo específico y una atmósfera de confort total

 Cintura baja y discreta pero sumamente llamativa.

individual, personal y cautivador de miradas.
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españa y su “furia roja” ahora de ferrari
F1 Ricardo Silverio

Se llevó a cabo el Gran 
Premio Español, el 
cual arrojó buenas 
cosas para los aficio-
nados y claro para 

Ferrari que ganó de forma 
contundente, con una buena 
estrategia y el mejor auto de la 
parrilla teniendo a Fernando 
Alonso en lo más alto del podio 
y a Felipe Massa en el tercer 
lugar.

La carrera demostró algu-
nas virtudes en los equipos, 
y carencias quizá en otros, 
las cuales permitieron que 
algunos pilotos se quedaran 
con lugares de privilegio en la 
calificación para luego perder 
frente a sus rivales posiciones 
importantes ya que los autos 
no rindieron de la mejor for-
ma. En el caso particular del 
británico Lewis Hamilton, 
escuchamos las pláticas que 
sotuvo en “boxes” y los co-
mentarios fueron, entre otros 
que ya no podía ir más lento 
para cuidar sus llantas.

Y sí, nuevamente hablamos 
de llantas pero ahora Paul 
Hembery, de Pirelli Motor- 
sports dijo que lo acontecido en 
el GP Español había sido dema-
siado, aceptando su error y pro-
metiendo un cambio drástico 
en el compuesto de sus neumá-
ticos. Lo anterior se dió luego de 
ofrecer una carrera con cuatro 
entradas a pits por neumáticos 

y en algunos casos las llantas 
literalmente se despedazaron.

La carrera para todos los 
equipos y pilotos desde el 
principio fue un asunto de es-
trategia, pero en Ferrari -con 
todo y las múltiples entradas 
a pits- tenían un auto veloz, 
mientras que Red Bull tuvo 
que conformarse con el cuarto 
puesto de Vettel, nuevamente 

Raikkönen sorprendió al cui-
dar sus llantas y entrar sólo 
hacer tres cambios por lo que 
por un momento se pensó 
podía ganar.

La representación mexica-
na fue encabezada por Sergio 
Pérez en el puesto nueve, por 
detrás de su compañero de 
equipo y Esteban Gutiérrez en 
el lugar 11. Y ya que tocamos 

el tema de México, se confir-
mó que Telmex por medio 
de su marca Claro serán los 
patrocinadores de McLaren 
en 2014 ocupando así el lugar 
de Vodafone que termina su 
constrato. Ahora sólo queda 
saber si Telmex seguirá apo-
yando a Sauber y Gutiérrez 
o cuál será el siguiente paso 
para el piloto regiomontano.

Bajaj Pulsar Racing 
Team es un equi-
po conformado 
por 15 mujeres 
piloto, entre 12 

y 40 años de edad, quienes 
bajo las enseñanzas de Lo-
renzo Competición, la mejor 
escuela de pilotos de España; 
y el apoyo de la Federación 
Mexicana de Motociclismo 
y Moto GP México, buscan 
fomentar el motociclismo en 
la sociedad femenina mexi-
cana; al ser el único país en 
el mundo en contar con un 
equipo como éste, donde las 
mujeres compiten entre ellas 
y no contra hombres.

André Caussimon, Líder 
de Bajaj México, expresó 

“Estamos sumamente con-
tentos por estar aquí, en este 
día tan especial. En Bajaj 
siempre trabajamos para 

convertirnos en la mejor op-
ción de motociclismo a nivel 
mundial, y qué mejor opor-
tunidad de continuar con 

estos esfuerzos, de acercar 
el motociclismo al mercado 
femenino, a través de este 
grupo de mujeres talento-

sas. Estamos seguros que se 
convertirán en un referente 
y un ejemplo a seguir no 
sólo en México, sino a nivel 
internacional”.

El evento de presentación 
contó con la presencia del re-
conocido piloto español José 
Manuel “Chicho” Lorenzo, 
padre y primer instructor 
de Jorge Lorenzo, campeón 
mundial de Moto GP con 
Yamaha; quién además de 
ser una auténtica figura del 
motociclismo, cuenta con la 
mejor escuela de pilotos de 
España, Lorenzo Competi-
ción, la cual actualmente ya 
cuenta con 17 escuelas en 
España, Italia, EUA y México. 
Chicho ha sido el encargado 
de entrenar a este grupo de 
mujeres piloto mexicanas, 
quienes están escribiendo el 
día de hoy una nueva historia 
del motociclismo mundial.

EN doS rUEdAS

ricardo silverio

nnnBajaj méxico en conjunto con lorenzo Competición presentaron
Bajaj Pulsar racing team, la primera escudería femenil de motos en el mundo

Pie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi

Sin duda, uno de los mejores 
olores para presumir cuando 
compramos un auto nuevo. 
Pues resulta que la organiza-
ción Healthy Stuff en Estados 
Unidos lleva más de cinco años 
probando el nivel de toxicidad 
que presentan en su habitáculo 
los carros nuevos y que es el 
resultado de los materiales que 
utilizan para revestir, pegar y 
proteger todas las piezas que 
integran la cabina.

En un reciente estudio,  
se probaron más de 200 
autos de modelos corres- 
pondientes a 2011 y 2012, y se 
midieron las emanaciones de 
sustancias químicas nocivas 
que provienen de piezas como 
el volante, tablero, la consola 
central, los apoyabrazos y los 
asientos, entre otros.

En general, los resultados 
arrojaron buenas noticias ya 
que se comprobó una reduc-
ción en el uso de productos 
químicos como el bromuro, 
que sirven como retardantes 
de las llamas, y el policloruro 
de vinilo, muy usado en los 
plásticos, así como plomo 
e, incluso, algunos metales 
pesados. Algunos de estos 
productos químicos se han 
relacionado con complicacio-
nes de salud como alergias, 
malformaciones y proble-
mas de aprendizaje congé- 
nitos, enfermedades hepáticas 
y hasta cáncer.

Como no hay una re-
gulación de los productos 
químicos que se utilizan, 
muchos materiales sintéticos 
y plásticos se producen con 
aditivos químicos que les 
mejoran sus propiedades, por 
lo que pueden contener plas-
tificantes, estabilizantes, anti- 
microbiales y antioxidantes. 
Algunos de estos compuestos 
son contaminantes ya que 
tienen benceno, tolueno y 
xileno, en niveles superiores, 
en proporción 2 a 5, a los que se 
registran al aire libre.

¿Qué produce el olor a nuevo?
Ese olor, tan característico, 

tan motivante, hasta el punto 
de que hay productos en el 
mercado que simulan ese 
‘aroma’, proviene de más de 
275 productos químicos dife-
rentes que provienen de todos 
los elementos que integran el 
habitáculo.

¿Es dañino el olor 
a auto nuevo?

Bajaj México presenta su equipo femenil
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La nueva versión del 
pick up Amarok se 
presenta en nues-
tro país con caja 
automática de ocho 

marchas y tracción 4 Motion 
permanente.

Esta versión cuenta con 
características únicas y exclu-
sivas en su segmento, un me-
nor consumo de combustible, 
motor más eficiente y mejor 
manejo, acompañado de gran 
espacio, seguridad y potencia. 

Estará disponible en dos 
versiones: Startline 4 Motion 
con rines de aluminio de 16 
pulgadas y Highline 4 Motion 
con rines de aluminio de 18 
pulgadas, ambas con el motor 
2.0 litros de 4 cilindros Bi-
Turbodiesel el cual es parte 
de la tecnología Bluemotion 
Technologies, que otorga  
un rendimiento de com-
bustible de hasta 12.5 km/l 
aproximadamente. 

Dicho motor ofrece una 
potencia de 180 hp y un tor-
que de 295 lb-pie a 1500-2250 
rpm, la alimentación de com-
bustible de inyección directa 
common rail, frenos delante-
ros de disco ventilado y trase-
ros de tambor, la suspensión 
delantera es independiente 
McPherson y lleva dirección 
hidráulica. 

El nuevo Amarok auto-

mático, cuenta con una cabi-
na doble de cinco asientos, 
capacidad de arrastre en pen-
diente de hasta 3,000 kg (con 
freno) y carga útil de 1,042 kg 
para la versión Startline y de 
859 kg para la Highline. Ade-
más incluye características 
off-road como la capacidad de 
pendiente de 45°, un ángulo 
de ataque de 28°, y de de sali-
da de 23°, inclinación lateral 
izquierda de hasta 23.6° y la-
teral derecha de 50.8 grados. 

En el apartado de segu-
ridad tiene: Frenos ABS, 
Sistema Antideslizamiento 
de Tracción ASR, Bloqueo 
Electrónico del Diferencial 
EDS, bolsas de aire para 
conductor y pasajero, inmo-
vilizador electrónico, y como 
equipamiento opcional para 

las dos versiones, sistema 
electrónico de estabilidad 
ESP y asistente para ascender 
y descender en pendientes. 

Al interior de la cabina 
cuenta de serie con Radio 
AM/FM con CD, MP3, USB, 
Bluetooth y cuatro bocinas, 
llave con control remoto y luz 
en zona de carga; aire acon-
dicionado semi-automático 
(Climatic) y antena integrada 
en espejo exterior disponible 
como equipo opcional para la 
versión Startline. La versión 
Highline incorpora de serie 
aire acondicionado automáti-
co (Climatronic), vidrios eléc-
tricos y volante forrado en piel. 

Amarok tendrá un costo 
inicial de 466 700 pesos y es-
tará disponible a partir de 25 
de mayo. (Ricardo Silverio)

Volkswagen Amarok con caja 
automática en México

nnnmisma potencia, capacidades off-road, mayor
comodidad y ocho velocidades

ficha técnica
qvolkswagen amarok 
automático tdi
tren motor
Motor:4cil, 2.0 l, 
Bi-turbodiesel
Potencia: 180 hp @  
4,200 rpm
torque: 295 lb-pie @ 1,500 
– 2,250rpm
transmisión: Automática 
de 8 velocidades
tracción: 4Motion
sUsPEnsiÓn
qdelantera: McPherson
qtrasera: Eje rígido con 
muelles
sEgUridad
ABS y ESP (Control Electró-
nico de Estabilidad) 
Precio:
466 700 pesos

aunque discreta, el diseño
no niega su origen argentino.

robusta y atrevida, así es amarok.




