
CHEVROLET SILVERADO® 2022
INTIMIDANTE CAPACIDAD CON GRANDES 
DIMENSIONES. 

Chevrolet Silverado® 3500 representa toda la potencia que puede tener 
una pick up, pues con su brutal capacidad y dimensiones puedes afrontar 
cada reto con la convicción de que vas a superarlo. 

DISEÑO EXTERIOR

FUERZA QUE DESAFÍA CADA RETO

EXPLOTA SU IMPONENTE DISEÑO

• Parrilla robusta e imponente

•  Ganchos de arrastre delanteros 

•  Rines de acero de 17”

•  Llantas de uso mixto (on/off) y    
   traseras de doble rodada

•  Faros de halógeno

•  Espejos plegables manualmente 
con alta visibilidad, extensibles de 
84.25 mm y alta visibilidad vertical 
para remolque

 
•  Ventilas aeroactivas ubicadas  
   en la parte frontal de la parrilla   
   para mejorar el rendimiento de     
   combustible

DISEÑO INTERIOR

DIMENSIONES

TU CABINA, TU OFICINA

El precio dependerá de cada modelo. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “GMM”), mantenemos las técnicas 
de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información 
contenida en este catálogo, enunciativa más no limitativamente, en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, 
equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo anterior, le recomendamos que, antes de la 
compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información respecto a equipamiento, especificaciones y restricciones 
de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx. 

DESEMPEÑO

• Capacidad de carga de 3,435 kg

• Motor V8 de 6.6L, SIDI, VVT

• 464 lb-pie de torque

• Potencia de 401 HP @ 5,200 rpm

• Transmisión automática de 
6 velocidades

• Dirección hidráulica

• Chasis con capacidad mejorada 
para condiciones de máxima carga

• Suspensión delantera independiente 
con barra de torsión y trasera de 

  eje semiflotante con muelles

• Aire acondicionado con 
  controles electrónicos 

• Asiento de banca corrida para 
conductor y dos pasajeros

• Volante con ajuste de altura

• Panel de instrumentos 
  con 6 medidores

• Sistema de infoentretenimiento  
Chevrolet® con pantalla táctil 
de 7” HD

• Toma de corriente delantera 
auxiliar de 12 volts y un puerto 
USB

DEMUESTRA DE QUE ESTÁS HECHO

COLORES EXTERIORES

Potencia: 401 hp @ 5,200 rpm                                      

Capacidad de carga: 3,435 kg

Largo total: 6,092 mm 

Altura: 2,035 mm

Ancho: 2,076 mm

Peso bruto vehicular: 6,350 kg

Diámetro de giro: 14.95 m

UN GIGANTE TE ACOMPAÑA EN EL CAMINO

Imagen de uso ilustrativo.

SEGURIDAD

• 6 bolsas de aire: 2 frontales, 
  2 laterales y 2 tipo cortina

• Frenos de disco con sistema 
  ABS en las 4 ruedas

• Sistema de monitoreo de presión 
  de llantas

• Sistema para monitoreo de   
  estadísticas de manejo (velocidad   
  máxima, kilometraje recorrido y     
  alertas de peligro entre otras)

Al adquirir tu flotilla con nosotros podrás:

• Reducir gastos e incrementar ahorros

• Optimizar tiempos con nuestra Facturación Electrónica Centralizada (FEC)

• Entrega de tu flota de acuerdo a las necesidades de tu negocio

Protegido con la asistencia personalizada de 

CHEVROLET FLEET SERVICES
Chevrolet® Fleet Services te ofrece soluciones integrales y exclusivas 
de movilidad a la medida de tu negocio, pues contamos con más de 
60 distribuidores certificados en toda la república, servicio a clientes 
especializado, costos competitivos y estandarizados a nivel nacional y el 
portafolio más completo para cumplir con tus expectativas. 

TEN LA CONFIANZA DE TERMINAR CADA TAREA

BlancoPlata Brillante Negro 


