CHEVROLET NHR
AIRE ACONDICIONADO;

un paso más allá en una historia de innovación

SEGURIDAD, EFICIENCIA,
COMODIDAD Y DESEMPEÑO
El camión más vendido de Chevrolet durante los
últimos 10 años con más de 24.000 unidades vendidas
Considerado por el gremio de transporte como uno de
los camiones urbanos más eficientes del país

CHEVROLET NHR EN EL TIEMPO

1999
Lanzamiento
del primer NHR

Renovación
del diseño exterior

2010

2014

Versión doble cabina del NHR
como reacción a la falta de respuesta
en movilidad y carga.

1era edición especial del NHR
con Airbag, aire acondicionado
y vidrios eléctricos. Una apuesta
exitosa de 36 unidades que nació
de una iniciativa planteada
por nuestros clientes.

2015

Lanzamiento NHR
Silver Class

2017

Mejora la seguridad con frenos
ABS y Sistema de Distribución
de Frenado LVSP

2018

2019
Lanzamiento
de la versión con Aire
Acondicionado de línea

SABÍAS QUE:

NHR fue el pionero del segmento ultra
liviano y líder indiscutible, llevando
al segmento a ser el más grande del país
con un 47% de participación en toda la
industria de buses y camiones.

Es el único camión en su segmento con
sistema de antibloqueo de frenos (ABS)
y un sistema que permite la distribución
de frenado entre los dos ejes (LSPV).

Es conocido como “el camión ahorrador”,
porque tiene llantas de alta dureza con
capacidad de carga de 2.218 Kg y un
amplio torque plano (de 1400 a 3200 rpm)
que optimiza el consumo de combustible.

NHR AC
Una versión de línea con Aire Acondicionado
Propuesta inspirada en la retroalimentación
recibida por parte de nuestros clientes
ubicados en zonas cálidas.

OTROS BENEFICIOS DE ESTA VERSIÓN
Aire Acondicionado de fábrica original Isuzu
Excelentes relaciones de transmisión y diferencial
permiten afrontar cualquier terreno
Diseño de cabina Hexa-Pod que reduce la resistencia
contra el viento, mejorando el consumo de combustible
Brinda un espacio amplio y confortable al interior
Chasis reforzado en puntos estratégicos, que permite
mayor flexibilidad y lo protegen ante impactos y fatiga

RECUERDA QUE EL NHR AC VIENE CON
A
B
C
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Largo total de 4.730 mm.

Capacidad de carga de 2.218 Kg.

Motor ISUZU 4JH1-TC de amplio
torque plano 23,4 @1400 – 3200 N.m@RPM
y potencia 104@2800 HP@RPM

C

NUNCA PARES DE CRECER
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