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Iveco cerró otro           
Rally Dakar

El Cruze, fabricado en el Comple-
jo Automotor de Alvear, Pcia de 
Santa Fe suma tres novedades 
a partir de 2022.El Cruze RS 5 
Puertas, Agrega una visual aún 
más deportiva en su exterior al 
igual que en su interior; El Cruze 
Midnight exclusivo del sedán 4 
puertas con mayor sofi sticación y 
modernidad y el Cruze LT, suma-
rá una versión con caja automá-
tica de seis marchas 
El vicepresidente de GM para 
Argentina, Uruguay y Paraguay, 
Federico Ovejero afi rmó:  “Che-
vrolet Cruze se ha convertido 
en un motor de transformación 
para nuestra marca y nuestra 
compañía. Estamos muy orgullo-
sos de este modelo fabricado en 
nuestro complejo industrial de 
Alvear, Santa Fe, en donde inver-
timos más de US $750 millones 
para producir un vehículo de 
última generación, incluyendo la 
fabricación del motor, y que hoy 

A sus vehículos Cruze RS 5 puertas, el 
Midnight y el LT.

Chevrolet 
Cruze suma 
3 novedades
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El EtiosAibo del InnovationLab de 
Toyota Argentina,  que en japonés 
signifi ca compañero, es produci-
do en Brasil y está diseñado para 
emprendedores, proveedores de 
servicios técnicos, fl otas de empre-
sas, PyMEs y otros clientes para 
el traslado de cargas ligeras en la 
ciudad. Gracias a su gran autono-
mía y consumo efi ciente de com-
bustible, busca posicionarse como 
una herramienta de trabajo versátil 
y práctica, ideal para el movimiento 
ágil en el medio urbano.
Incluye el motor 1.5 16v naftero, 
distribución por cadena, doble 
distribución variable (Dual VVTi), 

ductor y acompañante, asistente de 
arranque en pendientes (HAC), con-
trol de estabilidad (VSC) y Control 
de tracción (TRC).

PRECIO: $1.994.000 
GARANTÍA: 5 años o 150.000km 

EtiosAibo, vehículo urbano diseñado para el trabajo

TOYOTA ARGENTINA

sigue demostrando su vigencia 
y su potencial después de 3 años 
de crecimiento consecutivo en su 
participación de mercado”. 
El Cruze està impulsado por un 
motor naftero turbo de 1.4 litros, 
153cv de potencia y 245 NM de 
torque, ofrece Onstar en el país, y  
la tecnología Wifi  nativo con In-
ternet 4G LTE a bordo hasta para 
7 dispositivos en simultáneo.  
La seguridad de serie incluye 6 
airbags incluyendo los frontales 
para conductor y acompañante, 
laterales en asientos delanteros, 
y laterales de cortina de techo; 
sistema de frenos con ABS (“Anti 
Block System”) y EBD (“Electro-
nic Break Distribution”); alarma 
antirrobo; anclajes ISOFIX; apo-
yacabezas en todas las plazas; el 
aviso de colocación de cinturón 
de seguridad para conductor y 
acompañante; sistema de moni-
toreo de presión de neumáticos 
en las 4 ruedas; el cierre automá-

CRUZE 5P 1.4T LT AT:       $ 3,362,900

CRUZE 5P 1.4T RS AT:     $ 3,431,900

CRUZE 4P 1.4T LT AT:      $ 3,362,900

CRUZE 4P 1.4T MID. AT: $ 3,382,900

Garantía:  100.000 kms o 3 años

PRECIOStico de puertas en velocidad; los 
cinturones de 3 puntos en todas 
las plazas; el control de tracción 
(TCM) y el Control de estabilidad 
(ESC).
Confort y conectividad. sistema de 
audio de alta defi nición con seis 
parlantes; faros automáticos me-
diante sensor crepuscular; sensor 
de lluvia; centro de información 
digital; control de velocidad 
crucero; cierre centralizado de 
puertas con comando a distancia;  
sistema de acceso y arranque 
sin llave; control de velocidad 
crucero; sensores de estaciona-

El equipo Petronas de Rooy 
Iveco cerró otro Rally Dakar con 
un buen desempeño, logrando 
llevar a los tres camiones Iveco 
a la meta en el Top 10. Janus 
van Kasteren logró un excelente 
quinto lugar. Vick Versteijnen, 
que apareció en escena en el 
último minuto, terminó octavo. 
Mitchel van den Brink también 
se destacó al colocar el ca-
mión de asistencia rápida en el 
décimo lugar, superando todas 
las expectativas. Los dos, Iveco 
Powerstars y el Iveco Trakker, 
demostraron el excelente 
desempeño y confi abilidad de 
los camiones de la marca en las 
condiciones extremas y pistas 
difíciles del rally Dakar 2022.

El nuevo DS 4                   
llegó a Cariló

que entrega 103 CV y 137 Nm. caja 
manual de seis velocidades y trac-
ción delantera. 
Posee llantas de acero de 14” con 
cobertores plásticos, paragolpes y 
espejos externos color carrocería 
y sus luces de circulación diurnas 
halógenas (DRL). Además, cuenta 
con la luneta y los vidrios laterales 
traseros ploteados para evitar 
que se logre ver la carga desde el 
exterior.  En el interior se destaca 
una sólida estructura metálica, 
compuesta por una red lateral des-
montable de protección que permi-
te acceder a la carga tanto desde el 
baúl como también a través de las 

puertas traseras. Además, dispone 
de una reja que divide el panel de 
carga del sector de pasajeros para 
proteger al conductor y al acompa-
ñante. 
Su equipamiento de serie trae: 
dirección asistida eléctricamente, 
aire acondicionado, apertura eléc-
trica de baúl, cierre centralizado a 
distancia integrado en llave, levanta 
cristales eléctricos en ventanas 
delanteras, display de información 
múltiple digital de 4,2”, audio con 
CD, MP3, Bluetooth®, USB y entra-
da auxiliar de audio.
En seguridad dispone: ABS con 
EBD, airbags frontales para con-

miento traseros; volante revestido 
en simil cuero con comandos 
multifunción; climatizador de 
cabina automático y columna de 
dirección regulable en altura y 
profundidad, entre otros. 

El Nuevo DS 4 puede cono-
cerse en avant premiére en el 
espacio de la marca en la Costa 
Atlántica. Una nueva propuesta 
dirigida a clientes atraídos por 
los SUV-Coupé y las berlinas 
compactas del mercado Pre-
mium,  confl uyen la experiencia 
del lujo francés y la tecnología 
aumentada, envueltas en un di-
seño absolutamente disruptivo, 
una impresionante iluminación 
frontal y trasera y una expe-
riencia de conducción basada 
en una nueva generación de 
pantalla Head Up extendida. 


