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Renault Fuego,                      
40° Aniversario   

Stellantis: con La marca italiana  
Fiat mostro la nueva cara del 
Cronos, estrena cambios estéticos 
y una nueva Caja  automática. 
Las próximas pick ups compac-
tas Strada 1.3 CVT encargada de 
estrenar la caja automática en la 
familia Strada, y Toro 2.0 TD 4X4 
en sus versiones Ranch. Además 
el último lanzamiento de la mar-

Se podrán conocer toda la variedad de 
pick-ups, y SUVs.

Pura adrenalina en La Rural
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ca, el Fiat Pulse, el SUV desarro-
llado íntegramente en la región. 
El stand también contará con un 
espacio exclusivo dedicado al Cro-
nos, en el que se podrá apreciar 
una deconstrucción del modelo, 
en el que se podrá identifi car 
cada parte del mismo, en una 
representación de la planta de 
Stellantis en Ferreyra, Córdoba.
JEEP: La marca de las siete ranu-
ras tiene como avant premiere 
el nuevo Jeep Renegade, con 

novedades en términos de moto-
rización, contenidos y seguridad 
cuatro versiones: Sport manual, 
Sport automática, Longitude au-
tomática y Trailhawk automática 
además con el Jeep® Comman-
der los visitantes podrán conocer 
las prestaciones y características 
del modelo. 
RAM: referente de pick ups full 
size, exhibe como avant premie-
re, la RAM 1500 Rebel que llegara 

de Fabricación en Argentina
en Fábrica Santa Isabel, Renault 
reunió a los máximos exponentes 
de la época dorada del automovi-
lismo local para conmemorar los 
40 años de uno de los modelos 
mas emblemáticos fabricados por 
la automotriz en nuestro país, la 
Renault Fuego.  con la presencia 
de Juan María Traverso, ex piloto 
y múltiple campeón argentino de 
automovilismo, Oreste Berta, pro-
yectista, desarrollista y construc-
tor integral de motores y automó-
viles de competición, se reunieron 
con directivos de Renault Argen-
tina y colaboradores de la época. 
También participaron clubes de 
fanáticos de la Renault Fuego, 
que expusieron en la Fábrica 
unidades en excelente estado 
de preservación. Desde julio de 
1982 hasta septiembre de 1992, 
se fabricaron 19.952 unidades de 
Renault Fuego en el país. 

Mustang Mach único El Brand Manager de Grupo Piaggio 
Argentina, Santiago Negri, enfatizó 
que “seguimos apostando al creci-
miento de las marcas de Piaggio en 
el país y para atender las deman-
das de los clientes, se trabajó de 
forma constante para poder lanzar 
en Argentina este scooter de alta 
gama”.
La Vespa: GTS 300 SUPER, con un 
motor más potente y las mejores 
prestaciones con el estilo de siem-
pre. Estará disponible en todas sus 
versiones: GTS 300 Super, GTS 300 
Super Sport, GTS 300 Super Racing 
Sixties y GTS 300 Super Tech.
La nueva Vespa GTS 300 SUPER 
estrena motor bajo la denomi-
nación HPE (High Performance 

La nueva Vespa GTS 300 Super en Argentina

GRUPO SIMPA PRESENTA 

Engine) de 300cc, el más avanzado 
de Piaggio en esta cilindrada. Este 
motor monocilíndrico con la nor-
mativa Euro 5, de 4 tiempos, posee 
4 válvulas y refrigerado por líquido 
con inyección electrónica, lo que le 
permite mantener niveles de con-
sumo muy bajos. A su vez, entrega 
una potencia máxima de 23.8 HP a 
8.250 vueltas, y un par máximo de 
26 Nm a solo 5.250 R.P.M., garan-
tizando una gran rapidez de res-
puesta en aceleración y extraor-
dinarias prestaciones generales. 
Estéticamente, brilla por su diseño 
moderno y elegante, destacando 
de manera especial las distintas 
variaciones cromáticas dispo-
nibles. Su equipamiento es muy 
completo, presenta detalles tales 
como: la iluminación full-LED, nuevo 
asiento y el hueco bajo el asiento 
para dos (2) cascos abiertos o un 
(1) casco con visor Vespa, nuevo 
cuadro de instrumentos analógico 
y digital; y la toma USB situada en la 
guantera delantera. Está equipada 
de serie con los mejores disposi-
tivos de control electrónico para 

para fi n o principios del 2023.
FORD: se puede  conocer la 
variedad de productos con que 
cuenta, Están exhibidas las 
Nueva F-150 Raptor, Maverick, 
y la  Ranger Limited. la  Nueva 
Bronco Sport en su versión Wild 
Track. y todos los accesorios para 
sumar dinamismo, deportividad 
y exclusividad a los vehículos, 
también en su rrecorrida por el 
predio se van a encontrar con 
una Ford Transit Van - el Kuga 
Híbrida, la Nueva Ranger FX4, y 
la Territory Titanium, la versión 
más equipada de la SUV urbana.
Nissan: muestra en su stand La 
pick-up Nissan Frontier fabrica-
da en Cordoba
Volkswagen: exhibe en su stand 
el ID.3 100% eléctrico,  Nivus, T-
Cross y Taos, la pick-up Amarok 
y el imponente camión extrape-
sado, el Volkswagen Meteor que 
estará en Octubre en nuestro 
mercado.

El  Mustang Mach 1 es un depor-
tivo diseñado para el desempeño 
urbano, con prestaciones fuera 
de serie que lo convierten, a su 
vez, en el vehículo perfecto para 
la pista. Además de ser potente 
y rápido, con su motor Coyote 
V8 5.0, de 475 CV que acelera de 
0 a 100 km/h en 4,3 segundos, 
impresiona por su nivel de control 
y manejabilidad para la conduc-
ción de alta performance. Sus 
avanzados sistemas de refrigera-
ción, suspensión, aerodinámica, 
frenos y modos de conducción 
son algunos de los secretos de su 
increíble desempeño.

la seguridad, como el sistema de 
frenado ABS y el exclusivo control 
de tracción ASR, 
 
Precio nueva Vespa GTS 300 
SUPER desde  USD 11.270.- 
 
 
 


