


Las mejores experiencias suceden cuando tu vida laboral y familiar se 
complementan entre sí. Con el Nuevo ERTIGA irás mucho más allá. 
Diseñado ergonómicamente para 7 pasajeros, y con flexi-asientos 
para toda la familia. 

Faros con Estilo
Para una mayor elegancia.

Faros antinieblas delanteros 
Para una mejor visualización.

Amplio espacio interior, para diferentes combinaciones de pasajeros 
y equipajes.

PARA CADA MOMENTO, 
Y PARA TODA SU FAMILIA.

Nueva categoría en vehículo familiar: Elegancia y confort se complementan, en un 
espacio diseñado para optimizar la comodidad del conductor y los pasajeros. 

Llantas de aleación ligera Aro 15’’ 

Aire Acondicionado delantero y trasero
con ajustes independientes.

Los asientos de la segunda y tercera filas pueden ser plegados, para crear 
un espacio de hasta 736 litros.

ESTILO AERODINÁMICO. Promueve la eficiencia del combustible y reducción de ruido del viento.
AMPLIA DISTANCIA DEL SUELO, 18,5 cm. Para todo tipo de terreno. 

18,5 cm.

Señaleros Integrados en los espejos retro- 
visores, que son eléctricamente ajustables.



    

Características

Radio con CD, MP3, AUX, WMA 
y entrada USB con controles 
en el volante.

Doble Airbag frontales en 
todas sus versiones, brindando 
mayor seguridad al conductor 
y acompañante. 

Frenos ABS que permiten un 
frenado con mayor control, y 
sistema EBD que distribuye la 
fuerza del frenado de acuerdo a 
la carga y velocidad. 

Cuenta con un Motor de 1.4L  
de 94 Hp, con 16 válvulas y 
sistema VVT, que permite una 
mayor eficacia, mayor 
potencia y menos consumo.

FRENOS 
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7 Pasajeros

Longitud total mm 4,265

Ancho total mm 1,695

Altura total mm 1,685

Distancia entre ejes mm 2,740

Distancia mínima del suelo mm 185

Peso bruto vehicular Kg 1,760                                                       1,770

Peso en vacío

Tanque de combustible Litros

Kg 1,160                                                       1,185

Ancho de vía mm Delantero: 1,480 / Trasero: 1,490

Radio de giro mínimo m 5,2

45

Dimensiones y peso

Equipamiento
Doble Airbag frontales /  Frenos ABS + EBD / 6 Cinturones de seguridad de 3 puntos + 1 de 2 puntos / 
Bloqueo central de puertas c/ control a distancia / Aire acondicionado delantero y trasero con ajustes 
independientes / Radio AM-FM CD-Mp3-USB c/ controles en el volante /  Dirección asistida / Pantalla digital 
de información / Faros neblineros delanteros y traseros / 3ra. luz de Frenos / Levanta vidrios eléctricos en 
las 4 puertas / Volante ajustable en altura / Regulación de Altura en asiento del conductor / Desempañador 
y limpia parabrisas trasero / 7 asientos, fila 2 deslizable y filas 2 y 3 rebatibles / Llantas de Aleación aro 15``

Número de Cilindros 

Número de Válvulas

Cilindrada

Potencia máxima

16 - DOHC - VVT

1,373 c.c.

94/6000 Hp/Rpm

Torque máximo 130/4000 Nm/Rpm

Distribución de combustible

4 (cuatro) 

MPFI
Transmisión Aut. de 4 velocidades

1.4L - Nafta

Mec. de 5 velocidades

Motor

Tres filas de asientos para siete (7) pasajeros, Aire Acondicionado delantero y trasero con ajustes independientes.

Gris PlataBlanco

Rojo FuegoAzul Sereno Metalizado

Marrón Claro Metalizado Gris Grafito Metalizado


