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Scania en
“La Noche de
los Museos”

EL SOL TAMBIÉN ES PARTE DEL CAMINO

Citroën C3 Infinit
Se lanzan 400 unidades que acentúan el look cool.

Scania, se sumó a “La
Noche de los Museos”, a través
de un trabajo conjunto con la
agrupación Ópera Periférica y
la Fundación Telefónica, una
versión electrónica de la obra
”Bastian & Bastiana” se monto
utilizando un camión Scania
como escenario. El concepto
de esta versión de la ópera de
juventud de Mozart está atravesado por la idea del transporte y
del movimiento y puede funcionar como el punto de partida de
una opera itinerante en vistas a
2018.Motomel celebra 25 años.

Motomel
celebra su 25º

Aniversario contribuye al
desarrollo económico y social
del país. Emplea a más de 700
personas y cuenta con oficinas centrales en la Ciudad de
Buenos Aires y una planta de
producción en San Nicolás con
tecnologías y procesos innovadores. se diversifica con nuevos negocios como representante exclusivo en la Argentina
de las marcas Benelli, Keeway,
SYM, cascos Shiro y neumáticos Rinaldi.

Citroën se inspira en sus clientes para poder ofrecerles los productos y servicios que ellos más
disfrutan. La asociación con una
marca como INFINIT profundiza
la experiencia Feel Good de sus
productos. Citroen cree que estas
400 unidades serán un éxito, al
incorporar detalles que acentúan el
look cool del C3 y que viste la mirada del cliente con unos exclusivos
lentes de sol Infinit.
Además, “como parte de esta
nueva alianza estratégica, todos los
que ya sean clientes Citroen ahora
pueden acceder a un descuento del
15% en todos los productos Infinit”,
aseguró el gerente de Marketin Estratégico de la marca en Argentina,
Tomás Burguete.
En tanto, la gerente de Comunicación, Soledad Bereciartua, añade
qu el C3 es “símbolo de audacia y
frescura”, ofrece bienestar a bordo
a sus ocupantes en todo momento,
tanto por su innovador parabrisas
Zénith que da sensación de libertad
total, amplitud interior y sensa-

ciones panorámicas como por su
eficaz dirección asistida eléctrica
que brinda un confort excepcional
y gran agilidad urbana.
La serie especial C3 Infinit toma
estas sensaciones diferenciadoras
y las refuerza. Tanto Citroen, en el
mundo de los automóviles, como
Infinit Optical Design, en el ámbito de
la protección visual, comparten valores que se funden en una novedosa
propuesta para quienes quieren
disfrutar de espectaculares expe-

riencias y potenciar los sentidos.
Dos marcas que comparten
valores auténticos como el diseño,
la visibilidad y la innovación se unen
para generar una nueva propuesta.
El look juvenil y la experiencia
visual de esta serie especial potencian las sensaciones gracias a la
armoniosa combinación del motor
VTi de 115 CV con la caja automática de 6 velocidades. La dirección
con asistencia eléctrica variable
asegura un comportamiento ágil y
divertido en el uso citadino. Con el
foco siempre puesto en el bienestar
abordo, cuenta con atributos como
Sistema Multimedia (con pantalla
táctil de 7”. Mirror Screen y Apple
Car Play),Cámara de visión trasera, climatizador automático digital,
regulador (cruise control) y limitador
de velocidad. Además de exclusivas llantas 17” Clover. Manijas de
puerta y espejos retrovisores cromados. Nuevo color de carrocería
Dark Carmin. Monogramas Infinit.
Alfombras personalizadas Infinit.
Exclusivos lentes de sol Infinit y
estuche personalizado de Citroen
C3 Infinit.
PRECIO: $379.700
Garantia 2 años

NEGOCIOS & EMPRESAS

Toyota,
campaña global

UTILITARIO LIVIANO

Nueva Peugeot Expert
Con mayor capacidad, reducción
de peso y motorización eficiente.

Toyota continúa su evolución como empresa de movilidad con su primera campaña
global de marketing. “Start
Your Impossible” se lanzó
en 24 países para celebrar
el patrocinio global por ocho
años de Toyota con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos,
convirtiéndose en el primer
socio de movilidad en la historia del programa “The Olympic
Partner” (TOP) al patrocinar la
categoría de movilidad.
se estrenó con una película titulada “MobilityForAll”
(“Movilidad para Todos”) que
presenta 100 historias de
movilidad de la vida real de
atletas olímpicos y paralímpicos y otras personas (de 1 a
100 años) en cada etapa de
la vida. La campaña se presentará en otros 15 países
en los meses previos a los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en 2018.
Para conocer más visite:
MobilityForAll.com

La tercera generación de
Expert, que se comercializa en
el país desde hace casi 20 años
forma parte de la dinámica de
renovación de la oferta y el desarrollo de vehículos comerciales
de la marca en el segmento de
utilitarios livianos, es producido
en la planta de Easa en Uruguay
para la región.
Está desarrollada sobre la
plataforma EMP2, al igual que
los vehículos medianos de la
marca lanzados recientemente
se beneficia con las ventajas de
esta plataforma modular: más
capacidad, reducción de peso y
motorizaciones eficientes.
Por otro lado, propone un comportamiento dinámico otorgado
por frenos a discos de grandes
dimensiones en las cuatro ruedas,
una dirección con asistencia electro hidráulica y amortiguadores
adaptables a la carga del vehículo
(AMVAC).
Posición de manejo similar
a un automóvil particular como
mayor volumen de carga, mayor
carga útil y versatilidad, mejor
consumo y autonomía, mejor confort de marcha y equipamiento,
mayor seguridad activa y pasiva,
mejor costo de mantenimiento y
mayor respaldo.
La motorización de la nueva
Expertse beneficia del DV6FCU
de 1.6 litros de cilindrada que
eroga 115cv de potencia máxima
y un par motor que alcanza los
300 Nma 1750 rpm. Asociado a la
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caja de velocidades ML6 manual
de 6 marchas le brinda óptimas
prestaciones con el menor consumo y la mayor autonomía dela
categoría de más de 1000 km en
uso mixto. Ttiene un volumen del
compartimiento de carga de6,1
m3 y una carga útil de 1425 kg,
Además, ofrece el Pack Moduwork, que le permite ampliar el
volumen de carga a 6,6 m3 y, a
partir de sus cuatro configuraciones
distintas, ofrecer la solución ideal
para cada situación: Estándar,
con tres pasajeros en la cabina;
Volumen ampliado, rebatiendo el
asiento de los acompañantes permite transportar objetos adicionales
de hasta 0,5 m3; Objetos largos, a
través de una abertura en el panel
separador se pueden transportar
objetos de hasta 4,02 m de longitud.
Oficina móvil, rebatiendo el respaldo del asiento central se disponede una mesa de trabajo giratoria.

SEGURIDAD
Además del ABS con AFU y

el doble airbag especial para tres
pasajeros, incorpora el programa
electrónico de estabilidad ESP
que incluye la asistencia al arranque en pendiente.
la seguridad de la carga.incorpora el cierre centralizado selectivo. Desde el interior del mismo se
desbloquea la cabinaatravés de la
tecla en el panel de instrumentos,
manteniendo cerrado el compartimiento de carga que recién se
libera alsegundo toque, mientras
que desde el exterior se puede
desbloquear el accesoa la carga
manteniendo cerrada la cabina.

EQUIPAMIENTO
Se destacan:
Aire acondicionado
Alzacristales eléctricos secuenciales
Cierre centralizado de puertas
selectivo con mando a distancia
Espejos retrovisores externos
con comando eléctrico
Asiento conductor con regulación en altura, lumbar y apoyabrazos
Volante regulable en altura y
profundidad
Control de velocidad de crucero con limitador de velocidad
Ordenador de a bordo y GSI
Faros de profundidad
Radio MP3 con Bluetooth, Audiostreaming, entradas USB, AUX
ytarjeta SD y 4 parlantes.

PRECIOS
Furgón EXPERT PREMIUM 1.6 HDI $ 538.500
Garantía 2 años sin límite de kilometraje.

Este suplemento integra las ediciones de:
Ecos Diarios, Necochea. Talleres propios: Calle
62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As.
El Norte, San Nicolás. Talleres propios: Francia
64 - San Nicolás - Bs. As.
El Tiempo, Azul. Talleres propios: Burgos y
Belgrano - Azul - Bs. As.
El Debate, Zárate. Talleres propios: Justa lima
950 -Zárate - Bs. As.
La Mañana, Bolívar. Talleres propios: Alvear
47 - Bolívar - Bs. As.
La Mañana, 25 de Mayo. Talleres propios: Calle
11 e/ 23 y 24 Nº 457 - 25 de Mayo - Bs. As.
La Opinión, Trenque Lauquen. Talleres propios:
Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As.
La Voz, Bragado. Talleres propios: Belgrano
1650 - Bragado - Bs. As.
La Voz del Pueblo de Tres Arroyos. Talleres propios:
Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As.
Noticias, Pehuajó. Talleres propios:
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As.
Nueva Era, Tandil. Talleres propios:
General Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As.
Resumen, Pilar. Talleres propios: San Martín
128, Pilar, Bs As.
TiempoSur, Santa Cruz. Talleres propios: Comodoro
Rivadavia 175 - R. Gallegos - Sta. Cruz
Director: María Ramona Maciel
Contactos Oficina Central:
48 N° 726 . Piso “4” La Plata - Buenos Aires
Telefax: (0221) 422-0084; (011) 4331-3415
Producción Periodística y Comercial:
Ricardo Beltrán
rbeltran@dib.com.ar - rmbelt@gmail.com
Web: www.dib.com.ar
Registro DNDA en trámite

