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Honda: “Formador
de formadores”

EL CROSSOVER DE NISSAN

Kicks Special Edition
Con dos combinaciones de color y
un valor de 560 mil pesos.

Honda Motor de Argentina
dio por finalizada la primera
etapa de “Formador de Formadores”, el programa dedicado
a capacitaciones, en donde
se brindan entrenamientos a
profesores técnicos y docentes de los municipios de Tigre,
Escobar, Pilar, San Andres de
Giles y La Plata. A lo largo de
los talleres se abordaron contenidos como nuevas tecnologías, tendencias de la industria,
sistemas de control orientados
a los sistemas automotrices, de
inyección, sensores y actuadores, como así también sistemas
de autodiagnóstico y monitoreo.

Se presentóel Kicks Special Edition bi-tono, del reconocido crossover de Nissan en dos combinaciones
de color: gris con techo naranja y
plata con techo negro, tendrá un
valor de $560.000.
Es exclusivo y limitado, es un crossover versátil ideal para afrontar todos
los desafíos de la “selva urbana”, que
se comienza a producir en el Complejo
Industrial de Resende, Brasil.
Esta edición limitada cuenta
con el mismo equipamiento que
la versión Exclusive CVT y suma
accesorios premium que le aportan
más actitud, entre los que están:
aero kit compuesto de faldones laterales, delanteros y traseros color
plata; alfombras de goma; cola de
escape cromada; molduras frontales

y traseras color plata; spoiler trasero
y nameplate “SpecialEdition”.
Al igual que el resto de las versiones, incorpora innovaciones que
son parte de la visión de marca “Movilidad Inteligente Nissan” que reúne
destacados recursos de ingeniería,
tecnología y seguridad; que se traducen en un conjunto de atributos clave
como un motor moderno, transmisión
X-Tronic CVT de última generación,
y aerodinámica eficiente.
En cuestión de seguridad posee Intelligent Around View Monitor, Intelligent Trace Control,
Intelligent Ride Control e Intelligent
Engine Brake.

Concesionario
Scania para
el NEA

Gonar, concesionario
Scania para el NEA, inauguró
nuevas instalaciones en Resistencia, Chaco. ubicado en el
km 1001 de la ruta nacional 11
posee una superficie de 18 mil
metros cuadrados, cuenta con
una amplia gama de servicios
para brindarles a los transportistas y conductores la mayor cobertura y asistencia en las rutas
del noreste de Argentina donde
podrán adquirir sus próximos
vehículos, motores, repuestos y
servicios del porfolio de Scania.

CBSé en el
Dakar 2018
CBSé, fabricante de yerba
mate saborizada, con motivo de
su 40 aniversario es por primera vez partícipe de la experiencia del Dakar, será sponsor del
piloto Daniel Mazzucco, uno de
los argentinos con más presencia en la competición anual de
Rally Raid y referente indiscutido de los Quads 4x4.
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DFSK llega a Argentina
DFSK, uno de los tres fabricantes de automóviles más grandes de China llega a Argentina
con vehículos pensados para
cada tipo de tarea, haciendo
posible que el usuario encuentre
el producto que responda a sus
necesidades.
DFSK es el resultado de la
asociación entre DFM Dongfeng
Motor Corporation y Sokon Motor
Group, y se posiciona al mercado argentino de la mano de
Sidequip.
Presenta en Argentina cuatro
de sus modelos más importantes.
Tres de ellos correspondientes
a la Serie C (C31 Truck Cabina
Simple; C32 Truck Doble Cabina;
C35 Cargo Van) y un modelo de
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la Serie K (PICK UP K01 H).
Cada uno combina tecnología
aplicada al manejo y disposición
de la carga, que convive con un

diseño adecuado a los diversos
tipos de actividad y prioriza el
confort del conductor y de los
pasajeros.
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