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TECNOLOGÍA

CONFORT

DESEMPEÑO

ESPECIFICACIONES

SEGURIDAD

El Chevrolet Cobalt es un Sedán con excelente
espacio interior y capacidad de baúl. Su diseño es
una combinación de estilo, elegancia y amplitud, lo
cual le permite crear una magnifica apariencia para
el automóvil.
Ideal para quienes buscan un vehículo de líneas
convencionales y excelentes rendimientos; cuenta
con sistemas de seguridad sobresalientes que le
permiten generar una ambiente placentero al
conductor y sus acompañantes.
Su potente motor ECONOFLEX de 1.8 Litros le
permite asegurar una conducción eficiente,
divertida y económica. Su excelente relación final
de eje se encuentra diseñada para ajustarse muy
bien a la topografía colombiana.

COBALT

Motor
Potencia (HP @ RPM)
Torque (kg-m @ RPM)
Transmisión
Dirección
Llantas
Vidrios eléctricos delanteros y posteriores
Llave retractil
Aire Acondicionado
Bloqueo central
Espejos eléctricos
Asientos posteriores abatibles 60/40
Comandos de radio en el timón
Sistema Chevystar MyLink
Pantalla táctil (HD)
Radio AM/FM - CD+MP3+AUX con Bluetooth
Comandos de voz
Sistema de rastreo satelital
Alarma de pico y placa
Sistema de acompañamiento en ruta
Emparejamiento del centro de
entretenimiento con Sticher y Tune in
App para smartphones para interaccion
con Chevystar
Music streaming via bluetooth
Servicio de conserjería para reservaciones
Sistema de frenos ABS + EBD
Airbags delanteros (conductor y pasajero)
Carrocería integral BFI (Body Frame Integral)
Luces exploradoras
Cinturones de seguridad de tres puntos

Peso Vacío (kg)
Peso Bruto Vehicular (kg)
Capacidad de carga (kg)
Vólumen en área de carga Lts (2 Filas)
Tanque de combustible (gal/L)

COBALT AT LTZ

COBALT AT LTZ

1.8L ECONOFLEX

1.8L ECONOFLEX

104 @ 5600

104 @ 5600
161 @ 3200

161 @ 3200
Manual 5 velocidades
Asistida hidráulicamente

Automática 6 Vel - Secuencial
Asistida hidráulicamente
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195/65 R15 Aluminio

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si + 4 parlantes
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si + 4 parlantes
Si
Si
Si
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

COLORES
Negro
Ebony

MT LT

AT LTZ

1135
1610
475
563
14,2 / 54

1182
1582
400
563
14,2 / 54

Todos los vehículos Chevrolet responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía total de 2 años o 50,000 kilómetros.

Blanco
Galaxia

Beige
Marruecos

Gris
Galapago

Gris
Ocaso

Azul
Noruega

Azul
Islandia

Rojo
Velvet

Rojo
Lisboa

Plata
Brillante

DESEMPEÑO

CALIDAD y DISEÑO

Tu nueva Chevrolet Cobalt
Sistema de Frenos
ABS + EBD

CONCESIONARIO:
1,8 Litros

USADO RETOMA

CLIENTE

Asesor (a):

Señor (a):
Empresa:
Dirección:

Marca:
Año:
Placa:
Kms:

Vehículo:

VALOR VEHÍCULO - CRÉDITO

Año / Modelo:
Valor del Vehículo:
Equipo adicional:
VALOR A FACTURAR:
Cuota inicial:
Saldo:
Número de cuotas (12 m)
(24m)
(36m)
(48m)
(60m)
Seguro con la financiera:
Valor seguro año:
Valor cuota seguro:

Observaciones:

Primer vehículo AT
fabricado en Colombia

Eficiente consumo de
combustible

Fecha:

Dirección

(1,8 litros) 1.796 cm
104 HP @ 5600 rpm

Torque

161 Nm @ 3200 rpm

Si

No

El Chevrolet Cobalt ofrece una conducción deportiva que
en conjunto con su motor Econoflex le permiten ser un
vehículo de excelente respuesta a bajas revoluciones y
económico en consumo de combustible.
Tipo de transmisión
Manual

5 velocidades

Automática

Secuencial de 6 velocidades

Suspensión suave
y confortable

Asistida hidráulicamente de
piñón y cremallera

Delantera

Independiente McPherson con
barra estabilizadora

Posterior

Semi-independiente con
barra de torsión

Sistema de frenos
Delantero
Posterior

Discos
Tambor
Si

ABS + EBD

*SOHC (Single OverHead Camshaft) Eje de levas sencillo en la culata.

El Chevrolet Cobalt cuenta con 2 opciones de
transmisión, mecánica de 5 velocidades y automática de
6 velocidades con manejo secuencial. Ambas versiones
han sido diseñadas para entregar enganches precisos y
cambios cortos, gracias a su excelente relación final de
eje, lo cual le permite ajustare muy bien a la topografía
Colombiana.

Asientos ergonómicos
y comodo interior

Suspensión

SOHC* ECONOFLEX

Tipo de motor
Cilindrada
Potencia

Sistema de Frenos
ABS+EBD

El Chevrolet Cobalt cuenta con múltiples sistemas de
protección que le ofrecen al conductor y sus acompañantes
toda la protección necesaria en casos de emergencia, impacto
o colisiones. Entre ellos se encuentran: la carrocería BFI (Body
Frame Integrated) diseñada para garantizar rigidez, estabilidad
e insonorización de la estructura; sistemas de suspensión y
frenos que le dan al vehículo una sensación de conducción ágil
y dinámica.

El Chevrolet Cobalt, en todas sus versiones
cuenta con un potente motor ECONOFLEX de
1.8 Litros y 104 caballos de potencia que le
permiten asegurar una conducción eficiente,
divertida y económica. Su alto torque a bajas
revoluciones permite tener un excelente
comportamiento en el arranque y una
conducción suave para disfrutar cada
kilometro del camino. Su sistema motor
optimiza el consumo de combustible y permite
reducir el nivel de gases contaminantes.

FECHA:

PRÓXIMO CONTACTO:

161 Nm @ 3200 rpm´s

La Chevrolet Captiva Sport, cuenta con la tecnología Chevystar My Link ofreciendo en sus diferentes
versiones servicios como: localización, recuperación e inmovilización del vehículo, ChevyStar APP
(Apertura y cierre de seguros, luces y bocina, localízame, sígueme, alertas de velocidad y estacionado),
avisos de pico y placa, Music Streaming, manos libres con reconocimiento de voz, pantalla táctil de alta
resolución, visor de fotos y videos, entre otros.

195/65 R 15

Llantas

Airbag para conductor y
pasajero

Sistema de Audio

Interactividad
ChevyStar Connect

Chevrolet Cobalt CO un referente en
estilo y seguridad.

Todos los modelos de Chevrolet tienen como pilar fundamental la
protección de sus ocupantes, es por esto que la seguridad es un
tema fundamental en la construcción del Chevrolet Cobalt.
Cuenta con Airbags para conductor y pasajero, cinturones de
seguridad de tres puntos, sistema de frenos ABS + EBD en su
versión LTZ, faros delanteros y exploradoras (LTZ) que le
permiten mayor visibilidad.

