
TRAILBLAZER
ESPECIFICACIONES

COLORES

Peso Vacío (kg) 2074
2750

676

M/T LT

Peso Bruto Vehicular (kg)
Capacidad de carga (kg) 
Vólumen en área de carga Lts (1-2-3 Filas)

21/80
1830/554/205

Tanque de combustible (gal/L)

2103

647

A/T LTZ

Todos los vehículos Chevrolet responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía total  de 4 años ó 100,000 kilómetros.

" Chevrolet TrailBlazer es la perfecta combinación entre 
diseño y comodidad, siendo la opción ideal para 
aquellos que buscan más que rendimiento y distinción 
en un estilo de vida aventurero. Ofrece un excelente 
desempeño, máxima seguridad y un confort 
sobresaliente para sus 7 ocupantes. 

Sus líneas agresivas en la parte frontal se 
complementan con un diseño lateral suave y elegante, 
su parte posterior se destaca por un voluminoso 
aspecto que le permite reflejar una imagen robusta y un 
espacio interior apropiado para diferentes tipos de 
pasajeros o de disposiciones de carga.  El diseño de la 
Chevrolet TrailBlazer, se complementa con uno de los 
mejores estándares de seguridad de su segmento, 
siendo el vehículo ideal para condiciones severas, 
caminos montañosos y terrenos de extrema condición 
4x4.   

La nueva Chevrolet TrailBlazer cuenta con un potente 
motor 2.8L Turbo Diesel Duramax, doble transmisión 
con bajo y diferencial trasero con deslizamiento 
limitado; lo cual le permite explorar todo tipo de 
terrenos difíciles o  aventureros".

Rojo Candela Gris Real

Plata Sable Azul Montaña

Transmisión

Relación final de eje

Apliques en cromo (Exterior)

Luces delanteras
Estribos laterales

Llantas 
Rines

Automática de 6 Velocidades
Secuencial - Tap Up/Tap Down

3,420
Manijas, Biseles, ventanas, espejos y 

bisel exploradoras.

De proyección
Si

Si
Velocidad de crucero

Control de tracción y estabilidad
Espejo retrovisor interior

Control de frenado en curvas

Si
Si

Si

Control de ascenso y descenso

Control de audio en el timón
Asiento  eléctrico conductor 6 Posiciones

Transmisión Automática (A/T LTZ)

Apliques en cromo (Interior) Manijas puertas

Luces traseras

Luces exploradoras

Luces LED
Luces antiniebla traseras Si

Si
265/ 60R 18
Aluminio 18”

Tapicería Cuero

Fotosensible

Si

Volante Tapizado en cuero Si

Negro Zafiro Café Moca

Azul Oceano Blanco Galáxia

TRAILBLAZER
Chevrolet
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FECHA:

Señor (a):

CONCESIONARIO:

Asesor (a):

Empresa:

Dirección:

Marca:

Valor del Vehículo:
Equipo adicional:

Cuota inicial:
Saldo:

Seguro con la financiera:
Valor seguro año:
Valor cuota seguro:

Si No

Número de cuotas (12 m)
(24m)
(36m)
(48m)
(60m)

VALOR A FACTURAR:

Año:

Placa:

Kms: 

Vehículo:

PRÓXIMO CONTACTO: 

Año / Modelo:

Fecha: 

Observaciones: 

Chevrolet TrailBlazer, mejor 
desempeño mayor distinción.

TrailBlazer

 

Tipo de transmisión

Secuencial de 6 velocidadesAutomática

Resistente, potente y eficiente
 en consumo de combustible.

Cuenta además con una caja de transferencia 4x4 con 
accionamiento electrónico “Electric Drive Mode 
Select” y acople “Shift on the Fly” que permite el 
accionamiento del 4x4 en movimiento hasta 
velocidades inferiores de 102 km/h.

TRANSMISIÓN

CHASIS

El chasis o bastidor de la Chevrolet TrailBlazer es 
altamente durable capaz de resistir fuerzas de flexión 
incluso extremas, ha sido completamente rediseñado con 
“nueve travesaños” ubicados especialmente en lugares 
precisos garantizando una óptima resistencia.

La seguridad es uno de los puntos más importantes en el 
diseño y fabricación de la nueva Chevrolet TrailBlazer. 
Sus sistemas de seguridad incluyen frenos de disco en 
las cuatro ruedas, ABS+EBD, control de frenado en 
curva*, control de tracción y estabilidad, control de 
ascenso*, Airbags frontales, control de ascenso y 
descenso en pendientes*, regulación interna de luces y 
diferencial de desplazamiento ilimitado, entre otros.
Asi mismo cuenta con barras de protección lateral con el 
fin de ofrecer una óptima absorción de los   impactos 
laterales en la cabina de pasajeros.

*Exclusivo para  la versión A/T LTZ.

La Chevrolet TrailBlazer protege 
a tu familia .

Gran Resistencia Mayor durabilidad.

3

Duramax CTDI* DOHC*
(2,8 litros) 2.776 cm 

197 HP HP @ 3800 rpm
50.9 Kg.m@2000 rpm 

Tipo de motor
Cilindrada
Potencia
Torque

Common Rail Turbo intercooler VGT*

A/T 
500 N.m@2000 rpmA/T 

Alimentación

*CTDI(Common-Rail Turbo Direct Inyection) Riel Común de Inyección 
Directa Turbo alimentado.
*DOHC(Double OverHead Camshaft) Doble eje de levas en la culata.
*VGT(Variable Geometry Turbocharger) Turbo de Geometrial Variable.

 Piñón y cremallera asistida 
hidraúlicamente

Independiente de brazos articulados 
con espirales y barra estabilizadora

Eje rigido con 5 conexiones, espirales 
y barra estabilizadora

De doble acción a gas

Discos ventilados
Discos ventilados

Si 

Dirección

Suspensión

Delantera

Posterior

Delantero
Sistema de frenos

Amortiguadores 

Posterior
ABS + EBD

*ABS (Anti-Lock Braking System)Sistema Antibloqueo de Frenada.
*EBD (Electronic Brake-Force Distribution) Distribución Electrónica de Fuerza de 
Frenado.

DINAMIC DRIVING TECHNOLOGYDDT
(Tecnologia Dinámica de Conducción)

ABS (Anti-Lock Braking System) Evita que las ruedas se 
bloqueen en frenadas de emergencia.
EBD (Electronic Brake Force Distribution) Garantiza una 
distribución óptima de la fuerza de frenado.
TCS (Traction Control System)* Minimiza el libre giro de las 
ruedas reduciendo el patinaje.
ESC (Electronic Stability Control)* Mejora la estabilidad del 
vehículo en cualquier condición.
PBA (Panic Brake Assist)* Dosificación de la potencia del sistema 
de frenos en condiciones bruscas.
CBC (Cornering Brake Control)* Aumenta la estabilidad cuando 
el freno se aplica en las curvas.
HBA (Hydraulic Brake Assist)* Aumenta la presión del líquido de 
frenos cuando sea necesario.
HBFA (Hydraulic Brake Fade Assist)* Trabaja para asegurar la 
presión del líquido de frenos sea la ideal.

*Corresponde a la versión A/T - LTZ

OPERACIÓN DE 4x4
ELECTRIC DRIVE MODE SELECT

1. Vehículo completamente detenido.  
2. Dirección completamente recta.
3. Caja de velocidades en N (Nuetral).  
4. Se gira la perilla a 4.

Vehículo en movimiento a velocidades inferiores 
de 112 km/h, o detenido.

Explora el mundo a tu manera.

2H Recomendado para 
condiciones normales de 
conducción, operación suave y 
económica, (ciudad).(HI)

4H Utilizado para grandes 
necesidades de tracción y 
estabilidad en tierra suelta, 
arena y nieve.(HI)

4L Ideal para condiciones 
extremas de operación o alta 
tracción, fuertes pendientes, 
nieve y barro  profundos.(LOW)

CHEVROLET TRAILBLAZER

La nueva Chevrolet TrailBlazer está equipada con un 
destacado motor 2.8L Turbodiesel CTDI* Euro IV que 
ofrece una excelente economía en consumo de 
combustible, aceleración y capacidad de remolque.

La Chevrolet TrailBlazer, la podemos encontrar en la 
versión automática secuencial de 6 velocidades con 
sistema Tap Up/ Tap Down, que permite el control 
total de la transmisión, por medio de cambios 
manuales brindando una moyor deportividad.

Felipe Heredia
sdnc wcjnwocj 


