
Sport 2.4L AT6 4X2: 

$ 3.288.300

Longitude 2.4L AT6 4X2: 

$ 3.785.100

Limited Plus 2.4L AT9 4X4: 

$ 4.699.600

Limited Plus 2.0L TD AT9 4X4: 

$ 4.777.500

Garantía: 3 años o 100 mil kms.

PRECIOS

Negocios & Empresas

gracias a su avanzado sistema 
inteligente de tracción – JEEP 
ACTIVE DRIVE LOW 4X4® – que 
le otorga capacidades superio-
res. Además en modo tradicional 
“4WD LOCK” (presente en las 
versiones nafteras 2.4L), Incor-
pora dos características nuevas: 
Control electrónico de descen-
so en pendiente (Hill Descent 
Control), y una nueva función 
“4WD LOW”, ideal para trepar 
obstáculos o encarar situacio-
nes de remolque. El sistema se 
comanda por completo desde el 
selector de terreno - JEEP SELEC 
TERRAIN® -, que brinda al 
conductor la posibilidad de ges-
tionar en forma independiente 
o bien elegir entre 4 programas 
diferentes de tracción (AUTO, 
SNOW, SAND y MUD) ideales 
para superar cualquier situación 
de conducción.

Un auténtico diseño Jeep®

se caracteriza por una equilibra-
da estética y calidad, con una 
personalidad Jeep® inconfundi-
ble. Con sus 4,4 metros de largo, 
1,6 metros de alto y poco más 
de 2 metros de ancho, transmi-
te expresividad y emoción. En 
comparación con su homónima 
naftera, esta versión estrena 
el nuevo paragolpes propio de 
las versiones turbodiésel, que 
le otorga un mayor ángulo de 
ataque llevándolo ahora a 28°, 
ideal para enfrentar cualquier 
obstáculo.
El diseño interior presenta 

Strianese Motors SA, Concesiona-
rio ofi cial de Volkswagen, presen-
to Nivus, en su nuevo local del 
Shopping Las Toscas de Canning, 
Bs, As  “Desde Strianese creemos 
que el nuevo Nivus llegó en el 
momento indicado para revolucio-
nar un segmento” declaró Alfonso 
Strianese, Director de Strianese 
Motors SA. Con la apertura de esta 
sucursal, es el primer concesiona-
rio en Argentina distinguido con 
su espacio comercial basado 100% 
en realidad virtual Allí los intere-
sados pueden ver y probar autos, 
seleccionar colores y disfrutar de 
todos los modelos de Volkswagen. 

Con más de 9.700 unidades 
comercializadas desde su lan-
zamiento en el país en 2017, el 
Compass supo convertirse rápi-
damente en un referente indis-
cutido en su segmento llegando 
a superar el 50% de participa-
ción.  Jeep®, marca referente 
en el universo de los vehículos 
4x4, se hace presente en nuestro 
país con una nueva versión de 
su consagrado modelo Compass; 
el Limited Plus impulsada con la 
efi ciencia y el refi namiento del 
motor turbodiésel MultiJet II de 
1.956cc y 16 válvulas SOHC. de 
avanzada tecnología y probada 
experiencia, eroga 170 CV y un 
torque máximo de 350 N-m a 
1.750 rpm. Su caja automática 
de 9 velocidades le permite 
optimizar las prestaciones del 
motor, mejorar el rendimiento 
de consumo de combustible y 
conseguir una notable potencia 
y efi ciencia especialmente a 
altas velocidades. 
La mayor capacidad todoterreno 
del segmento 
ofrece capacidades todoterreno 

Strianese Motors SA
 

La marca de las 7 ranuras suma la ver-
sión Limited Plus 2.0L TD AT9 4X4, impul-
sada con un motor Turbodiésel Multijet.

Jeep® presenta el nuevo Compass 
Limited Plus Turbodiésel

AMPLÍA LA GAMA DE MOTORIZACIONES DISPONIBLES
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líneas de alta calidad, además 
de elementos esculturales y 
precisos detalles técnicos que 
se descubren antes de ingresar 
al vehículo. El confort a bordo 
y su dotación es de lo mejor en 
su categoría; se destacan sus 
amplias butacas que pueden 
confi gurarse eléctricamente 
tanto para el conductor (8 posi-
ciones) como para el pasajero (4 
posiciones), su interior revesti-
do de cuero, su tablero digital 
multifunción de 7¨, el clima-
tizador automático Bi-zona 
con múltiples regulaciones, la 
central multimedia Uconnect 
con pantalla táctil de 8,4” con 
conectividad bluetooth USB y 
Apple Carplay / Android Auto, 
el sistema de estacionamiento 
semiautomático “Park assist” 
y su techo solar panorámico 
doble son algunos de sus más 
destacados atributos.
La seguridad es todo. incorpora 
de serie las últimas herramien-
tas en tecnología de asistencia a 

Sprinter 350.000

la conducción; alerta de tráfi co 
cruzado y detector de punto 
ciego, sistema de luces bajas 
automáticas, control crucero 
adaptativo con función Stop & 
Go, asistente de frenado pre-
colisión y el alerta de cambio 
involuntario de carril confor-
man el set. 

Mercedes-Benz Argentina fabricó 
la unidad número 350.000 de la 
Sprinter. Se trata de una combi 
19+1 color blanca adquirida por 
el cliente Turismo Patagonia, a 
través del concesionario ofi cial 
Mercedes-Benz Alpin, ubicado en 
Neuquén. La Sprinter se fabrica 
en su Centro Industrial Juan 
Manuel Fangio de Virrey del Pino, 
La Matanza, en el cual también 
desarrolla modelos de camiones 
y chasis de buses.
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Iveco hizo un balance con lo 
acontecido en el año, desta-
cándose  la entrega histórica 
de 100 unidades Stralis NP 
Cursor 13 a GNC (gas natural 
comprimido) a NRG Argenti-
na S.A., empresa proveedora 
de arena de fracturas para la 
industria del petróleo y el gas. 
La primera entrega consiste 
en 10 unidades que contarán 
con el servicio de contratos de 
mantenimiento que la marca 

La marca conti-
núa equipando 
a los municipios 
bonaerenses.

IVECO: balance anual
ENTREGA DE 100 UNIDADES A GAS NATURAL COMPRIMIDO

4C Spider 33 Stradale

ALFA ROMEO

Alfa Romeo presenta el 4C Spider 
33 Stradale Tributo, inspirado 
en el Alfa Romeo 33 Stradale de 
1967, un legendario deportivo de 
Alfa Romeo con motor central. 
Solo 33 unidades de esta edición 
limitada del 4C Spider serán pro-
ducidas para Norteamérica. 
Homenaje a una leyenda -Fabri-
cado a mano en Modena, Italia, 
el 4C Spider 33 Stradale Tributo 
es un homenaje al Alfa Romeo 
33 Stradale 1967, el legendario 
vehículo deportivo de Alfa Romeo 
con motor central -inspirado en 
el modelo original, esta edición 

limitada exhibe una exclusiva 
pintura roja de tres capas “Rosso 
Villa d’Este”, rines de aleación en 
color gris y oro, con 5 ranuras y 
un interior combinado en tonos 
negro y tabaco-.
Por primera vez en el 4C Spider, 
el modelo 33 Stradale Tributo 
incorpora un monocasco en fi bra 
de carbono rojo transparente 
-diseñado en el Centro Stile Alfa 
Romeo, el 4C Spider 33 Stradale 
Tributo se entrega a su compra-
dor con los correspondientes 
libro, placas y emblemas conme-
morativos-.

ofrece a través de toda su am-
plia red de concesionarios. En 
este sentido se asistirá a NRG 
Argentina S.A. en el desarro-
llo de un centro de atención 
y mantenimiento exclusivo 
dentro de la base de operacio-
nes que la empresa posee en 
Río Negro.
También una nueva venta de 
camiones a la empresa trans-
portista Don Pedro S.R.L. La 
fl ota corresponde a 40 camio-
nes Hi-Way versión tractor 6x2 
que llevarán a cabo viajes de 
corta y larga distancia en todo 
el país. 
Continúa equipando a los 
municipios bonaerenses con 
sus camiones Tector a través 

de su concesionario Aurelia, 
que entregó nueve unidades 
al municipio de Quilmes y 
diez nuevos vehículos para 
la localidad de Moreno.  Las 
unidades poseen motores 
FPT Industrial de 280CV y 6 
cilindros, robustos y confi a-
bles, con reconocimiento en la 
misión de recolección. Además 
como elementos de seguridad, 
cuenta con frenos ABS para 
hacer más segura la operación 
de los choferes. Dichos vehí-
culos cuentan con tecnología 
y equipamiento especialmente 
planifi cado para el correcto y 
efi caz desempeño en higiene 
urbana. La fl ota adquirida por 
ambos municipios cuenta con 
cajas compactadoras y una 
capacidad operativa de 17m3.  
Están acelerando el desarrollo 
de su oferta de camiones a gas 
al punto, que su gama ya in-
cluye modelos de producción 
nacional. En efecto, desde este 
año se comercializa el Tector 
GNC, la versión a gas natural 
comprimido de un modelo 
emblemático de su catálogo. 
Fabricado en Córdoba, consis-
te en motores específi camente 
concebidos para este tipo de 
combustible. Es decir, no se 

trata de impulsores diésel 
convertidos a GNC, sino de 
motores de ciclo Otto, con 
encendido por chispa y bujías. 
Además, los motores a GNC de 
Iveco son desarrollos origi-
nales de fábrica de la propia 
marca italiana en la planta de 
Ferreyra Córdoba 
La nueva gama del Daily, 
Disponible en variantes cha-
sis-cabina, furgón y Minibús, 
el utilitario liviano destinado 
al transporte urbano presenta 
innovadoras líneas de cabina, 
y atributos aerodinámicos y 
estéticos. Se destacan, entre 
otros, la nueva parrilla delan-
tera envolvente, la carrocería 
rediseñada completamente, y 
las nuevas luces delanteras y 
traseras y faros de niebla.
El rediseño también incluyó 
un nuevo paragolpes delante-
ro compuesto por tres partes, 
que reduce costos de repa-
ración en caso de colisiones 
leves. el interior, privilegia la 

ergonomía, con la tecnología 
digna de un automóvil Pre-
mium. En ese marco, incorpo-
ra un nuevo panel de instru-
mentos que incluye funciones 
como control de crucero, 
limitador de velocidad, retro 
iluminación y mensajes de 
mantenimiento. mantiene los 
motores de FPT Industrial con 
los modelos F1A, de 130 CV; y 
F1C, de 150 y 170 CV, para sus 
diferentes confi guraciones.


