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NEGOCIOS & EMPRESAS

Honda presenta
indumentaria

FABRICADO EN FRANCIA

Nuevo SUV Peugeot 3008
Con pantalla multitáctil de 8 pulgadas en su tablero.

Honda Motor Argentina presenta su línea exclusiva de indumentaria inspirada en “El poder
de los Sueños” y el “Espíritu de
Competición”, dos atributos que
caracterizan a la marca desde
sus inicios.

Apoyo de Colcar
y Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Argentina y
su concesionario oficial Colcar
colaboraron con la restauración
y puesta a punto de la biblioteca
móvil perteneciente a la Biblioteca Popular “Virrey del Pino”,
conocido como “El Andariego”.
una biblioteca móvil dotada de
más de mil quinientos libros
seleccionados especialmente
para niños y jóvenes en homenaje al maestro y titiritero
Javier Villafañe, quien recorrió
el país con una carreta repleta
de títeres y libros, llamada “La
Andariega”.La vinculación de la
marca con la institución data de
más de una década.

A sólo un año de haberse lanzado comercialmente en Europa, se
presentó el nuevo SUV Peugeot 3008
fabricado en la planta de Sochaux, y
los centros de producción franceses
de Trémery y de Douvrin proporcionan la totalidad de los motores.
A primera vista, en su silueta se
ve, el frente vertical, un capot largo
y horizontal, amplias protecciones
(parte inferior de paragolpes y de
puertas), mayor diámetro y tamaño
de ruedas, un despeje realzado,
voladizos más reducidos y barras de
techo color aluminio.
En su interior trae una pantalla
multitáctil de 8’’ ubicada en el centro
del tablero acompañada por una serie de siete teclas –« toggles switches
» - que permiten un acceso directo
a las principales funciones: música,
climatización, navegación, conducción, teléfono y aplicaciones móviles.
La pantalla digital de alta reso-

lución de 12,3’’ configurable, para
que el conductor decida los datos
que desea tener directamente en su
campo visual. navegación asistencia
a la Cuadrantes – información estándar en relojes digitales (velocidad
y tacómetro invertido) etc.
La gama se compone en dos niveles y dos motorizaciones. El nivel

Allure, equipado por un motor 1.6L
THP 165 CV con caja automática de
6 velocidades - EAT6, la versión GT
Line, equipada en su versión naftera
con el mismo equipo motopropulsor
que Allure y se agrega una opción
diésel, con un motor 2,0 HDi de 150
CV con caja automática de 6 velocidades - EAT6- .

PRECIOS

Esta nueva versión producida
en la planta de Toyota en Zárate, se
presenta sobre la base de la versión
4x4 SRV Doble Cabina, incorporando
nuevo equipamiento de serie, impor-

PRECIOS
HILUX 4x4 D/C LIMITED 2.8 TDI 6 M/T: ARS
$822.600
HILUX 4x4 D/C LIMITED 2.8 TDI 6 A/T: ARS
$869.800
Garantía transferible de 3 años o
100.000 kilómetros.
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Hilux Limited
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tantes cambios tanto en el exterior
como en el interior, presentando un
diseño más agresivo y deportivo, resaltado por la fuerte presencia del color
negro y detalles de contraste en rojo.
Desde el frente la parrilla cambia su
tradicional color cromado a negro mate.
Lo mismo sucede en el interior

de las ópticas, donde los cromados
son reemplazados por el color negro.
Además incorpora protector frontal,
que cambia su tradicional color plata
a negro con letras rojas.
En el lateral, incorporará llantas
17” en color negro, barra de lujo en
color negro con logo “Limited”, estribos
de diseño exclusivo, over fenders
delanteros y traseros en color negro,
espejos retrovisores exteriores y manijas que cambian de color carrocería
a negro mate, emblemas “Hilux” en
color gris (reemplaza al cromado) y
stickers exclusivos con la inscripción
“Toyota” en las puertas y otro con
la leyenda “4x4” en el sector trasero
(caja) del vehículo.
Atrás sucede lo mismo que con

las ópticas delanteras, donde los
cromados son reemplazados por el
color negro. El paragolpes trasero
también reemplaza su tradicional
color cromado por color negro. Y los

emblemas “Toyota” y “Hilux” pasan
de cromado a gris oscuro. Además
incorpora protector de caja y un sticker
de diseño único en la tapa de la caja
con la leyenda “Limited”.

