
PLATA BLANCO

Puede transportar todo lo que necesites en un compartimiento 

de carga 2,7 kg. y una capacidad de carga 915 kg. También 

tiene el motor más poderoso en su categoría con una potencia 

de 106 HP y 5.400 RPM. Tiene todo lo que necesitas para hacer 

el trabajo pesado.

EL SOCIO QUE 
NECESITAS

TAMBIÉN DISEÑADA PARA TI.
Además de tener todo el espacio que necesitas para tu carga, 
la N300 WORK tiene todo lo que un  conductornecesita para su 
trayecto. Tiene un amplio espacio interior y la comodidad para 
complacer a todo tipo de conductores en el camino.

DESEMPEÑO.
La N300 WORK trabaja más duro que cualquier otro vehículo. 
Su motor DOHC de 1.5 litros es el más poderoso en su categoría, 
con sus impresionantes 106HP a 5.400 RPM y un torque de 145 
NM a 3.500 - 4.000 RPM, lo que le permite transportar su 
capacidad de carga de 915Kg con facilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1.5 MT 2WD
MOTOR 
Cilindrada (l) / tipo de motor 1.5 DOHC con Inyección MPFI

Combustible Gasolina

Dirección Mecánica

Frenos delanteros / posteriores De disco / tambor  

Número de cilindros / válvulas 4/16

Potencia (hp@rpm) 106@5,400

Suspensión delantera Tipo MC Pherson / Ballestas

Torque (n.m@rpm) 145@3,600 - 4,000

Tracción Posterior

Transmisión MT/5

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo / ancho / alto (mm) 4560/1610/1870

Distancia entre ejes (mm) 3.050

Largo de la Tolva (mm) 2.700

Número de pasajeros (incluido piloto) 2

Peso bruto del vehículo (kg) 2.020

Peso neto del vehículo (kg) 1.105

Capacidad de carga (kg) 915

Tipo de cabina Simple

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Alzavidrios delanteros manuales √

Asiento del conductor regulable en profundidad √

Compartimiento portamonedas en tablero √

Equipo de sonido con Radio AM/FM con dos parlantes √

Espejo retrovisor interno √

Guantera √

Luz interior para lectura √

Parasoles piloto y copiloto √

Posavasos delanteros √

Reloj y Tacómetro √

Tipo de asientos tela

Volante de 3 rayos √

EQUIPAMIENTO EXTERIOR  

Antena en el techo √

Espejos retrovisores abatibles manualmente en color negro √

Manijas de puertas en color negro √

Medida de Neumático de repuesto 175/75R14

Medida de Neumáticos regulares 175/75R14

Parachoques delantero en color negro √

Tipo de aro de repuesto acero  14”

Tipo de aros regulares acero  14”

Tolva con puertas abatibles (3) √

SEGURIDAD

Asientos delanteros con reposacabezas √

Barras de protección en luneta trasera √

Barras laterales en puertas √

Cinturones de seguridad de 3 puntas (2) √ 

Columna de dirección colapsable √

Faro neblinero posterior (1) √ General Motors Perú S.A. se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones en las 
especificaciones, colores y equipamiento de sus modelos sin previo aviso.


