
www.suzuki.com.py



Fo
to

 il
us

tra
tiv

a.
 C

on
su

lte
 v

er
si

on
es

 d
is

po
ni

bl
es

.

Equipamiento
VERSIÓN GL 
- Aire Acondicionado y calefacción.
- Doble airbag delantero.
- Pantalla multimedia de 9 Pulgadas con MP3, USB, 
Bluetooh y conectividad Apple Car Play + Android Auto.
- Volante regulable en altura.
- Levanta vidrios y espejos laterales eléctricos.
- Bloqueo central de puertas con control a distancia.
- Desempañador y limpiaparabrisas traseros eléctricos.
- Paragolpes delanteros, traseros, espejos laterales y 
manijas de puertas al tono de la carrocería.
- Faros neblineros delanteros y tercera luz de frenos.
- Asientos traseros rebatibles 60/40.
- Cámara de reversa con sensores de estacionamiento
trasero.

- Buen despeje de suelo (altura) 15 cm.
- Frenos ABS + EBD (distribución electrónica de frenado)
- Alarma de fábrica con bloqueo y desbloqueo a 
distancia.

MECÁNICO
- Motor 1.2 c.c. de 5 velocidades.
- Señaleros en los espejos.
- Llanta aro 15.

AUTOMÁTICO
- Motor 1.2 c.c.- Automático de 4 velocidades CVT.
- Luces LED diurnas.
- Colores bi-tono
- Llanta Aro 16

Ofrece lo mejor en alto rendimiento y 
buena economía de combustible, sin 
sacrificar la producción y el par motor, 
se ha mejorado la combustión, 
reducido la fricción y se han hecho 
esfuerzos para hacer que el motor sea 
ligero y compacto.

Motor 1.2L
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Especificaciones Generales

Colores

Longitud total mm3.840
Ancho total mm1.735
Altura total mm1.495
Distancia entre ejes mm2.450

Peso bruto vehicular Kg1.315
Peso en vacío Kg855-875
Neumáticos 165/80R15 / 165/80R16

Radio de giro mínimo m4.8

Dimensiones y peso

Número de Cilindros 
Número de Válvulas
Cilindrada
Potencia máxima

16 - DOHC - VVT
1,197 c.c.

82 / 6.000 Hp/Rpm
Torque máximo 113 / 4.200 Nm/Rpm

Tanque de combustible 37 litros

Distribución de combustible

4 (cuatro) 

Inyección Electrónica Multipunto
Transmisión Mecánica de 5 vel.

y Automática CVT de 4 vel.

Motor 1.2L - Nafta 

Negro

Azul Noche Rojo

Gris Magma

Plata MetalizadoBlanco Perlado
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