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*Imagen de referencia. El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios autorizados.
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Internal

Saveiro Plus
Especificaciones Técnicas

Motor

Tipo de combustible Gasolina

Cilindraje (cc) 1.598

Disposición Transversal

Potencia (Hp / rpm) 110 / 5.750 

Torque (Nm / rpm) 155 / 4.000

Número de cilindros 4

Número de válvulas 16

Relación de compresión 10,5

Transmisión Manual de 5 velocidades

Dirección Asistida hidráulicamente

Suspensión delantera Independiente tipo Mc. Pherson

Suspensión trasera Independiente de brazo longitudinal

Frenos
Delanteros De disco

Traseros De disco

Capacidades y 
Peso

Pasajeros 5

Tanque de combustible (l) 55

Capacidad de carga (Kg) 630

Capacidad de carga techo (Kg) 45

Capacidad del platón  (volumen L) 580

Peso bruto total (kg) 1.740

Peso orden de marcha (kg) 1.110

Dimensiones

Largo (mm) 4.474

Ancho (mm) 1.713

Alto (mm) 1.512

Distancia entre ejes (mm) 2.753

Alto del platón (mm) 519

Longitud del platón (mm) 1.106

Ancho del platón (mm) 1.200

Ancho del platón entre ruedas (mm) 1.005

Voladizo Anterior (mm) 803

Voladizo Posterior (mm) 918

Equipamiento

Exterior

Spoiler trasero 

Barras Portaequipajes de techo 

Marco protector (Arco antivuelco) 

Iluminación para el platón 

Vidrios laterales y posterior anti-térmicos tintados 

Luces antiniebla delanteras y trasera 

Rines de aleación de 15" (205/60) 

Llanta de repuesto en acero 

Kit de herramientas y gato 

Interior

Bolsa porta-objetos en el respaldo de los asientos delanteros 

Manijas de techo plegables delante 

Volante con ajuste de altura 

Asiento del conductor con ajuste en altura 

Tapicería en tela 

Funcional

Aire acondicionado con filtro de polvo y polen 

Computador de abordo 

Radio pantalla táctil de 6,5" con App Connect 

Bluetooth para llamadas y reproducción de música, Aux-In y conector de 12V 

Volante multifuncional 

2 Parlantes delanteros 

Docking Station con puerto USB 

Espejo de tocador derecho 

Iluminación interior de confort 

Luz de lectura al frente 

Eleva vidrios eléctricos con One Touch 

Asiento del conductor con ajuste de altura 

El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios autorizados. El
importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el equipamiento sin previo aviso. Esta ficha técnica es válida desde el 01 de Abril de 2023 y deja sin efecto cualquier ficha técnica
que haya sido comunicada con anterioridad. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento y versiones disponibles a un concesionario de la red
autorizada. Todos los vehículos Saveiro incluyen 3 años de garantía ó 100.000 km la cual comienza a contabilizarse a partir de la entrega registrada en el Manual de Mantenimiento y Garantía
Volkswagen.
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Internal

Saveiro Plus

Equipamiento

Seguridad

Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) 

Sistema antibloqueo de ruedas (ABS) 

Sistema de control de tracción (ASR) 

Sistema de control electrónico de diferencial (EDL) 

Estabilización de remolque 

Airbag para conductor y pasajero 

Barra estabilizadora delantera 

Inmovilizador electrónico con alarma antirrobo y control del habitáculo 

Colores disponibles

Blanco Cristal Plata Sirius Metálico

Gris Platino Metálico

El equipamiento y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. No incluye accesorios, para mayor información de los accesorios contáctese con los concesionarios autorizados. El
importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el equipamiento sin previo aviso. Esta ficha técnica es válida desde el 01 de Abril de 2023 y deja sin efecto cualquier ficha técnica
que haya sido comunicada con anterioridad. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento y versiones disponibles a un concesionario de la red
autorizada. Todos los vehículos Saveiro incluyen 3 años de garantía ó 100.000 km la cual comienza a contabilizarse a partir de la entrega registrada en el Manual de Mantenimiento y Garantía
Volkswagen.
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