
CON MOTOR ELÉCTRICO

Como complemento a los nue-
vos Peugeot- e-Expert (Interna-
tional VAN of The Year en 2021) 
y Peugeot e-Boxer, Peugeot 
presenta su nuevo Peugeot e-
Partner.
El Peugeot Partner está disponi-
ble con un motor 100% eléctri-
co. Ejemplo perfecto del power 
of choice, dispone de:
Una autonomía de hasta 275 
km en ciclo WLTP (en curso de 
homologación),
2 longitudes (Standard y Long),
2 carrocerías, Furgón (hasta 3 
plazas) y Doble Cabina (hasta 5 
plazas),

Presentación de Peugeot e-Partner
Una capacidad de remolque de 
hasta 750 kg,
Una carga útil de hasta 800 kg,
Un volumen de carga de hasta 4,4 
m³, rigurosamente idéntico al de la 
versión térmica.
Basado en la plataforma multiener-
gía modular EMP2 (Effi cient Modu-
lar Platform), el Peogeot e-Partner 
ofrece un motor 100% eléctrico con 
una potencia máxima de 100 kW y 
un par máximo de 260 Nm dispo-
nible desde la puesta en marcha y 
con una reactividad inmediata, sin 
vibraciones, sin ruido, sin cambios 
de marchas, sin malos olores y, por 
supuesto, sin emisiones de CO2.

El nuevo Peogeot e-Partner 
ofrece 3 modos de conducción 
que se activan mediante el se-
lector de modos:
Eco (60 kW, 190 Nm): privilegia 
la autonomía y la suavidad en la 
conducción,
Normal (80 kW, 210 Nm): óptimo 

Negocios & Empresas

acoplado a una caja automáti-
ca de seis velocidades.
Rodrigo Fioco, director de 
Marketing de Producto de GM 
Sudamérica afi rmó
“Decidimos combinar las 
tecnologías más valoradas por 
los clientes del sedán con un 
aspecto más dinámico, hasta 
ahora exclusivo del modelo 5 
puertas. Todo esto sumado a la 
excelente conducción, seguri-
dad y sofi sticación tan recono-
cidas en esta plataforma. Con 
esta combinación, estaremos 
reforzando la oferta de Cruze 
para consolidarlo como líder 
de su segmento”, 
Esta versión intermedia del 
nuevo Cruze también estará 
disponible para el modelo 
Hatch que, a su vez, tendrá 
un aspecto más sofi sticado 
en la versión Premier, para 
acompañar la terminación 
más exclusiva y refi nada de la 
confi guración tope de línea del 
sedán.
“Los cambios buscan generar 
una mayor diferenciación 
entre las tres versiones del 
Cruze, reforzando la identi-

El bus Scania a GNC mostró éxitos 
en Córdoba Luego de dos meses 
de pruebas en situación real de 
transporte, la Cia. Tamse de la 
capital cordobesa informó que 
se comprobó un 40% de ahorro 
en los costos de operación. El 
bus Scania, de 280 hp, realizó la 
prueba operando las líneas B y B1  
las cuales completan recorridos 
de entre 170 y 240 kilómetros 
diarios respectivamente. Con 
una autonomía superior a 300 
kilómetros, los tanques de gas 
son repostados al fi nalizar cada 
jornada, que totalizan entre 10 y 
13:30 horas de servicio. Las uni-
dades de la línea Green Effi  ciency 
están diseñadas para funcionar 
exclusivamente con combustibles 
alternativos, entre los que se 
encuentran el gas natural (GNC y 
GNL) y el biogás. 

Kia: nuevo logotipo 

El sedán Chevrolet Cruze, fa-
bricado en nuestro país vuelve 
con la versión LTZ. ofrece llan-
tas de 17”, parrilla y paragol-
pes más deportivos, un diseño 
frontal diferenciado, los faros 
traseros LED, su interior pre-
mium en tono oscuro, cámara 
de marcha atrás de alta defi ni-
ción y por la nueva generación 
de MyLink con sistema de 
Internet Wifi  nativo y OnStar. 
Elpotente motor turbo de alto 
rendimiento 1.4 de 153cv está 

Bus Scania a GNC

Performance, 
Seguridad y Tec-
nología desde la 
versión LT.

Chevrolet Cruze 
estrena diseño 
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Kia con  nuevo logotipo corpo-
rativo y el eslogan global de 
marca que signifi can la audaz 
transformación del fabrican-
te de automóviles y el nuevo 
propósito de la marca. el nuevo 
logotipo representa las am-
biciones de Kia de establecer 
una posición de liderazgo en la 
futura industria de la movilidad 
mediante la renovación de casi 
todas las facetas de su negocio.

Cruze 5 LT Manual: $2.065.900 

Cruze 5 LTZ Automático: $2.249.900 

Cruze 5 Premier Automático: $2.317.900 

Cruze Sedán LT Manual: $2.065.900 

Cruze Sedán LTZ Automático: $2.249.900 

Cruze Premier Automático: $2.317.900 

Garantía: 3 años o 100 mil kms.

PRECIOS

para un uso cotidiano,
Power (100 kW, 260 Nm): opti-
miza las prestaciones para el 
transporte de cargas pesadas.
El nuevo Peogeou e-Partner se 
comercializará en Europa en el 
2º semestre de 2021 y se fabri-
ca en Vigo, en España.

dad de cada una de ellas para 
satisfacerlas necesidades de 
los diferentes perfi les de con-
sumidores. Ahora tenemos un 
Cruze LT para quien busca un 
vehículo premium con carac-
terísticas tradicionales, un 
Cruze LTZ para quien busca 
un aspecto más deportivo y un 
Cruze Premier como sinóni-
mo de máxima sofi sticación”, 
explica Fioco. 


