
Negocios & Empresas

En marzo de 2021 se produjeron 
de 3.200 unidades para el merca-
do argentino, el más alto desde 
diciembre de 2016.
La emblemática pick up Ama-
rok se fabrica únicamente en la 
Argentina,exportándose además 
a más de 30 mercados.
2021 podría ser el año de mayor 
producción de Amarok desde su 
lanzamiento en 2010.

Toyota: ganadores                       
“Dream Car Art Contest”
Novena edición del Dream Car Art 
Contest, el concurso que invita 
a niños y jóvenes menores de 
15 años a dibujar el auto de sus 
sueños Con la participación de 
más de 4.000 obras de todo el 
país, se alcanzaron 130 proyec-
tos fi nalistas. Se seleccionaron 
9 ganadores de las 3 categorías 
de edad, quienes participarán 
por un premio mayor con niños y 
jóvenes de 100 países.

El Corolla Cross presenta un 
diseño moderno, robusto y un 
amplio espacio interior. Para 
las plazas traseras se creó un 
espacio confortable, principal-
mente en cuanto al despeje de la 
cabeza. El gran espacio vidriado 
provoca una sensación abierta y 
espaciosa, ofreciendo confort a 
los ocupantes también en viajes 
largos. Además, sus puertas tie-
nen un gran ángulo de apertura, 
facilitando el ingreso y egreso 
del vehículo. El volumen del 
baúl es de 440 litros. 

Confort de marcha
Gracias a una posición de con-
ducción más elevada (120mm 
más alta que el Corolla Sedán) 

Pick up Amarok: récord

Estará disponible en cinco versiones y 
con dos motorizaciones.

Corolla Cross
MODERNO Y ROBUSTO
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y espejos retrovisores monta-
dos en los paneles de puerta, 
los ocupantes poseen un am-
plio campo de visibilidad digno 
de un SUV. La plataforma glo-
bal GA-C, basada en la fi losofía 
TNGA, garantiza el confort y 
la seguridad, mientras que el 
sistema híbrido ofrece insono-
rización a bordo y economía en 
el consumo de combustible.

Seguridad 
Siete airbags, control de estabili-
dad, cámara de estacionamiento 
en todas las versiones, además 
del paquete de seguridad activa 
Toyota Safety Sense, disponible 
solo en las versiones SEG.
Corolla Cross estará disponible 
en 5 versiones y con dos moto-
rizaciones. 
El Corolla Cross con motor 
2.0L “Dynamic Force” estará 
disponible en versiones XLI, 
XEI y SEG, mientras que el sis-
tema híbrido auto-recargable 
estará disponible para las ver-
siones XEI y SEG. Además de 
estas versiones y para celebrar 

XLI 2.0 CVT       $ 2.512.500*

XEI 2.0 CVT       $ 2.983.300*

XEI HV 1.8 eCVT       $ 3.216.200*

SEG 2.0 CVT       $ 3.518.800*

SEG HV 1.8 eCVT       $ 3.695.600*

SEG LE HV 1.8 eCVT       $ 3.758.700*

GARANTÍA: 5 años o 150.000km

PRECIOSla llegada del Corolla Cross 
habrá una edición especial 
de lanzamiento llamada “SEG 
LE HV” que hace referencia 
a “Launch Edition”. Para esta 
versión habrá un volumen 
limitado a 150 unidades y 
vendrá equipado de serie con 
accesorios adicionales, como 
el cargador inalámbrico de 
celular, entre otros.


