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La nueva camioneta de Chevrolet fue presentada en Estados Unidos, pero será hecha en México y con calidad de exportación como modelo 2019. Sin embargo, para nuestro país se espera que se comercialice en el 2020. El vehículo llega a cerrar la brecha 
existente entre Equinox y Traverse, con lo cual competirá en un segmento por demás atractivo y en crecimiento. Rivalizará con ejemplares tan serios como Jeep, Grand Cherokee, Hyundai Santa Fe y el nuevo Tiguan de Volkswagen.  Su propuesta contempla dos 
motores a gasolina a nivel internacional, pero debemos esperar para las especifi caciones con las cuales se venderá en nuestros puntos de venta nacionales. Sin duda su diseño es la propuesta que veremos de la marca en el futuro, ¿te gusta? |CHEVROLET 
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El Chevrolet más capaz: Corvette ZR1
Simplemente la carta de pre-
sentación dice mucho, pero 
no todo. Son 755 caballos de 
potencia, además de incluir 
un paquete de alto desem-
peño denominado ZTK que 
genera hasta 430 kilogramos 
de downforce, con lo cual este 
bólido puede tomar las curvas 
como ningún otro.

Es el más capaz de la his-
toria en portar este nombre, 
su poderoso 6.2 litros libera, 
además, 715 libras pie de 
torque. Todo ello gracias a un 

supercargador Eaton y a un 
sistema de intercooler destina-
do a mejorar sustancialmente 
la sobrealimentación. Tam-
bién posee inyección directa y 
sistema de válvulas variables. 
En cuanto a la transmisión, 
cuenta con una automática 
de 8 relaciones, pero la oferta 
crece en algunos mercados 
con una fabulosa Tremec 
manual de 7 cambios. Que sí 
llegó a México.

Esta poderosa bestia es 
capaz de superar la barrera 

de las 200 millas por hora 
(212 mph), o sea más de 341 
kilómetros por hora. Y para 
mantenerlo en el asfalto se 
ha trabajado con un nutrido 
paquete aerodinámico que 
está construido en fibra de 
carbono. Para frenarlo se re-
quirió de un sistema especial 
firmado por Brembo (6 pisto-
nes discos carbonocerámicos). 
Además cuenta con la sus-
pensión MagneRide y cuenta 
con neumáticos Sport Cup 2 
de Michelin. Básicamente su 

competencia son los hiperau-
tos europeos, hablamos de 
los Pagani, McLaren y Ferrari, 
por supuesto. Pero también 
competirá por el cetro local 
con un Ford GT.

Disponible a partir de ya, 
hoy, en los 10 distribuido-
res Chevrolet Performance 
Store del país, su precio es 
de 2 millones 729 mil 900 
pesos. Y se puede pedir en 9 
colores diferentes, Sebring 
Orange para los 10 primeros 
clientes. AUTOS RPM

Corvette ZR1 está equipado con head up display a color e incluye Performance Data 
Recorder, que graba y analiza los datos de manejo. |CHEVROLET
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Con un viaje relámpago a la 
ciudad de Atlanta, casa de la 
Coca Cola y CNN, General 
Motors nos ha sorprendido 
con la develación de una 
SUV de tamaño medio que 
retoma el nombre de otro 
muy buen producto que lo 
vimos nacer a mediados de 
la década de los noventa de-
nominada Blazer.

Ahora vemos una nueva 
SUV para cinco pasajeros 
que retoma un nombre que 
ya era conocido a nivel glo-
bal y que lo aprovecha para 
colocárselo a un producto 
muy competitivo tecnológi-
camente como lo es la nueva 
Blazer, que por cierto, será 
hecha en México, en particu-
lar en Ramos Arizpe, Coahui-
la.

Al colocarse entre Equi-
nox y Traverse, Chevrolet 
Blazer ofrecerá elementos 
de diseño único, como líneas 
exteriores bien marcadas 
en los costados, un frente 
completamente nuevo con 
el lenguaje de diseño que la 
firma impondrá a la gama 
de camionetas en los próxi-
mos años y que Blazer es la 
primera en presumirlo. Por 
cierto, para la parte poste-
rior, estrena grupos ópti-
cos con tecnología LED, los 
cuales destacan por exhibir 

una nueva tendencia estéti-
ca para los utilitarios de la 
marca.

El interior
Es, sin duda, uno de los me-
jores resueltos en cuanto a la 
calidad de materiales y aca-
bados. Monta asientos para 
cinco pasajeros con hasta mil 
818 litros de espacio de carga 
con los asientos de la segun-
da fila plegados, también, el 
asiento trasero es deslizable 
y ajustable. Incorpora el pri-
mer sistema de gestión de 
carga de Chevrolet disponi-
ble con un modo de arrastre 
y una valla de carga. Además 
presume de un quemacocos 
doble panorámico, volante 
con calefacción automática 
y asientos delanteros con ca-
lefacción / ventilación auto-
máticos: estas funciones es-

tán disponibles con control 
remoto y/o control remoto 
de temperatura para ajuste 
automático. Los asientos tra-
seros con calefacción estarán 
disponibles en las versiones 
RS y Premier y cargador ina-
lámbrico y seis  puertos USB. 

Motorizaciones
Finalmente, Chevrolet Bla-
zer 2019 está equipada con 
un motor de 2.5L de 4 cilin-
dros que genera 193 hp y 188 
lb-pie de torque, además de 
un 3.6L de 6 cilindros V6 de 
305 hp y 269 lb-pie de tor-
que. Ambos motores de in-
yección directa cuentan con 
tecnología inteligente stop/
start y los dos se combinan 
con una transmisión auto-
mática de nueve velocidades. 
En México estará disponible 
durante 2019.

Una nueva SUV que es presentada  en exclusiva para el mercado 
norteamericano la cual presume de tecnologías y funcionalidad bastante 

amigables e intuitivas enfocadas a sus futuros dueños

Equipamiento
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Modernidad marcada 
Chevrolet Blazer 2019
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