
CHEVROLET EXPRESS® 2020



ACCESORIOS A LA MEDIDA DE TU NEGOCIO

1. Fácil acceso a su interior gracias a sus dos puertas traseras de bandera y una lateral corrediza.

2. Gracias a su estructura y accesorios, cualquier negocio cabe en Chevrolet Express® Cargo Van.

3. Olvídate de dobles viajes. El compartimiento con capacidad de carga de 6,788 litros te permite llevar 
todo lo que necesites y más. 

Cuando materializas el éxito con tu negocio, comienzas a crecer junto a tus posibilidades. 
Chevrolet Express® Cargo Van 2020 es tu compañera ideal en cada nueva experiencia, 
pues con su gran versatilidad, espacio interior y capacidad de carga, no habrá ningún tipo 
de trabajo al que no te pueda acompañar.

UN NEGOCIO LLENO DE POSIBILIDADES

CHEVROLET EXPRESS® 
CARGO VAN

V6 4.3 L
Motor

Transmisión automática

8 velocidades

3,266 KG
Capacidad de arrastre

1,966 KG
Capacidad de carga de

Frenos de disco con 
ABS en las 4 ruedas

Aire acondicionado

Radio AM/FM

2 bolsas de aire

Control de estabilidad 
StabiliTrak®

Cámara de visión
trasera

285 HP
 Torque 305 lb-pie

Potencia de hasta

Pregunta a tu Distribuidor por los accesorios disponibles.
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¿CUÁNTO ESPACIO 
NECESITAN TUS IDEAS? 



CHEVROLET EXPRESS®            
PASSENGER VAN

MEJORA TU EXPERIENCIA EN CADA VIAJE

1. Asientos con configuración para hasta 12 o 15 pasajeros.

2. Volante con controles para radio y control crucero.

3. Radio AM/FM y aire acondicionado delantero y trasero.
En Chevrolet Express® Passenger Van 2020 hay comodidad 
y espacio para hasta 15 personas. Gracias a sus asientos 
abatibles y 6 bolsas de aire, todos pueden experimentar 
cualquier viaje juntos y seguros. 

¿VIAJAR CON TUS 
PERSONAS FAVORITAS? 

V8 6L
MOTOR TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 

6 VELOCIDADES1,575 KG
CAPACIDAD DE CARGA 
DE HASTA

CAPACIDAD DE TRANSPORTE 
PARA HASTA

Nuestra amplia garantía de defensa 
a defensa protege tu inversión por 
3 años ó 60,000 km.
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EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET EXPRESS® CARGO VAN  2020

COLORES EXTERIORES COLORES EXTERIORES

Blanco Negro Plata  Brillante

SEGURIDAD
6 bolsas de aire ● ●

Cámara de visión trasera con despliegue parcial en el espejo retrovisor interior ● ●

Control de estabilidad StabiliTrak® con control electrónico de tracción (TCS) ● ● 

Frenos de disco con ABS en las 4 ruedas ● ● 

Sensores de reversa ● ● 

Sistema antirrobo Pass-Key III Plus® ● ●

DIMENSIONES EXTERIORES (cm) 12 Pas 15 Pas
Ancho total 201.2 201.2
Altura total 212.6 210.6
Distancia entre ejes 343.4 393.7
Largo total 569.2 620

INTERIOR 12 Pas 15 Pas
Aire acondicionado delantero y trasero con controles manuales ● ●

Asientos para 12 pasajeros ● ●

Asientos para 15 pasajeros ● ●

Brújula digital ● ●

Centro de información en panel de instrumentos ● ●

Controles al volante de audio y de velocidad constante ● ●

Control remoto de alarma para abrir y cerrar los seguros de las puertas ● ●

Cubierta de piso alfombrada al tono del color de la tapicería ● ●

Desempañador eléctrico en medallón trasero ● ●

Espejo retrovisor interior con ajuste manual día/noche y con despliegue parcial de la cámara de visión trasera ● ●

Radio AM/FM estéreo, sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital, CD y entrada USB ● ●

Radio AM/FM estéreo, sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital y entrada USB, sin CD ● ●

Tomas de corriente auxiliares con tapa ● ●

Ventanas eléctricas frontales ● ●

Volante forrado en piel ● ●

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET EXPRESS® PASSENGER VAN 2020

EXTERIOR
Cristales con tintado profundo, excepto en parabrisas y puertas delanteras ● ●

Espejos exteriores de control eléctrico, plegables manualmente y calefactables ● ●

Espejos exteriores manuales y plegables manualmente ● ●

Faros de halógeno con sistema automático de encendido y apagado ● ●

Parrilla del radiador cromada ● ●

Puerta lateral derecha de tipo bandera 60/40 con bisagras para acceso al compartimiento trasero ● ●

Puerta lateral derecha deslizable para acceso al compartimiento trasero ● ●

Puerta trasera de tipo bandera con bisagras ● ●

Rines de acero de 16" con tapacubos central ● ●

Ventanas traseras y laterales abatibles ● ●

CAPACIDADES
Capacidad de carga (kg) 1,575 1,442
Tanque de combustible (L) 117 117

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor: Vortec V8 6.0L SFI, FlexFuel
Potencia: 324 hp @ 4,800 rpm
Torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades con sobremarcha
Dirección hidráulica
Suspensión delantera independiente con resortes helicoidales, amortiguadores 
y barra estabilizadora
Suspensión trasera con amortiguadores y muelles multihojas
Alternador de 150 amp

Blanco Negro Plata Brillante

DIMENSIONES EXTERIORES (cm)
Altura total 214.6
Ancho total 201.2
Distancia entre ejes 342.9
Largo total 569.2

INTERIOR
Aire acondicionado delantero con controles manuales ●

Asidero ubicado enfrente del asiento del pasajero para facilitar el acceso/descenso del vehículo ●

Asientos de cubo en tela con respaldos altos reclinables manualmente y cabeceras ajustables ●

Compartimiento delantero de almacenaje multiusos en panel de instrumentos ●

Control de información en panel de instrumentos ●

Cubierta de piso en vinil negro ●

Descansabrazos en puertas laterales y asientos frontales ●

Espejo retrovisor interior con ajuste manual día/noche y con despliegue parcial de la cámara de visión trasera ●

Panel de instrumentos análogo con indicadores de presión del aceite, temperatura del motor, 
velocímetro, odómetro de viaje y nivel de gasolina ●

Radio AM/FM estéreo, entrada USB y sistema de audio digital ●

 EXTERIOR
Espejos exteriores de control manual plegables en color negro ●

Faros de halógeno con sistema automático de encendido y apagado ●

Limpiaparabrisas intermitente. Incluye eyectores de agua montados en el brazo ●

Puerta lateral derecha trasera corrediza para facilitar acceso ●

Puerta trasera de tipo bandera con bisagras ●

Rines de acero de 16” con tapones centrales ●

SEGURIDAD
2 bolsas de aire frontales ●

Barras de protección lateral contra impacto en las puertas del conductor y pasajero y en las puertas laterales de acceso ●

Cámara de visión trasera con despliegue parcial en el espejo retrovisor interior ●

Control de estabilidad StabiliTrak® con control electrónico de tracción (TCS) ●

Cinturones de seguridad de 3 puntos ●

Defensa delantera con barra contra impacto ●

Frenos de disco con ABS en las 4 ruedas ●

Indicador de presión de aire en llantas ●

Sensores de reversa ●

Sistema de alarma antirrobo Pass-Key III Plus® ●

CAPACIDADES
Capacidad de arrastre (kg) 3,266
Capacidad de carga (kg) 1,966
Compartimiento de carga (L) 6,788
Tanque de combustible (L) 117

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor: V6 4.3L SIDI, VVT
Potencia: 285 hp @ 5,300 rpm 
Torque: 305 lb-pie @ 3,900 rpm
Transmisión automática de 8 velocidades
Dirección hidráulica
Suspensión delantera independiente de resortes helicoidales
con amortiguadores y barra estabilizadora
Suspensión trasera con amortiguadores y muelles multihojas
Alternador de 145 amp 

 Equipamiento de serie

 No disponible

 Equipamiento de serie

 No disponible



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 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 con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte 
nuestra página de internet chevrolet.com.mx. La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que pueden no ser reproducibles 
ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Garantía de defensa a defensa para Chevrolet Express® 2020: 60,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones 
y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet® o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet en su teléfono 800-466-0811, o envíe un e-mail a asistencia.chevrolet@gm.com. Las 
funciones y alertas de seguridad no sustituyen la responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma segura y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables en su localidad. El conductor debe mantenerse atento al tráfico, entorno y condiciones del camino en todo momento. 
Lea el Manual del Propietario del vehículo para obtener más información importante en materia de seguridad. Algunas imágenes del catálogo son de carácter ilustrativo. Las marcas Chevrolet®, Chevrolet Express®, así como sus respectivos logos y avisos comerciales, son propiedad de General 
Motors LLC y GMM es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos. “D.R. ©; GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2019”.

Chevrolet México ASISTENCIA EN 
EL CAMINO CHEVROLET


