
CATÁLOGO SPIN 



 La vida familiar y el resto de la vida 
pueden convivir y el vehículo ideal 
para hacerlo es la nueva Chevrolet Spin. 
Porque tiene tercera fila de asientos 
para que todos puedan viajar 
y segunda fila de asientos deslizante 
que hace que pasar de un modo 
a otro sea muy pero muy fácil. 
Además, trae un diseño completamente 
renovado al que todos van a querer subir. 
Probá la Chevrolet Spin, 
el vehículo para tu vida familiar 
y para el resto de tu vida.



EXTERIOR
La nueva Chevrolet Spin cuenta 
con un rediseño total y mucho espacio 
para que tu vida familiar y el resto 
de tu vida convivan perfectamente, 
con sus llantas de aleación de 16”, 
líneas robustas y modernas y una nueva 
parrilla que continúa la línea de todos 
nuestros vehículos. Mirala y volvela a ver, 
la nueva Spin se reinventó y te re gusta.

INTERIOR
La nueva Spin tiene capacidad 
para una familia de 5 o de 7 personas. 
O un grupo de 5 ó 7 amigos. 
O una familia de 5 que a veces lleva 
un par de amiguitos de los chicos. 
Porque cuenta con dos versiones: 
una para 5 pasajeros y otra para 7, 
ambas cuentan con una segunda fila 

de asientos deslizante que te ofrece 
la versatilidad para que la uses como 
quieras, cuando quieras 
y con quien vos quieras.

CONFORT
La Chevrolet Spin se renovó por completo, 
pero en su versión 5 puertas sigue 
teniendo el baúl más grande de su 
categoría con 710 litros. 
Para que puedas llevar el carrito 
del bebé, tu caña de pescar, 
el barrenador de los chicos 
para después no usarlo, 
tu bolso de fútbol y todo 
lo que se te ocurra. 
Además, también viene equipado 
con cobertor retráctil para que desde 
afuera no se vea nada de lo que llevás.

CONECTIVIDAD
La nueva Chevrolet Spin trae 
computadora de abordo, sistema MyLink 
nueva generación, aire acondicionado, 
dirección hidráulica, sistema de audio 
con Aux-in/USB/MP3 con Bluetooth, 
traba de puertas por control remoto 
y apertura del tanque de combustible 
y cierre automático en velocidad, entre 
otras tecnologías, para que cualquiera 
que viaje en tu Spin, sea quien sea, 
tenga un viaje placentero.

SEGURIDAD
En la nueva Chevrolet Spin, la seguridad 
para prevenir accidentes está presente 
desde su encendido. 
La dirección hidráulica progresiva facilita 
la conducción, y los frenos delanteros 
a disco y los traseros a tambor, 

poseen ABS con EBD 
(distribución electrónica de frenado). 
Además, los sensores 
de estacionamiento y la cámara de visión 
trasera ayudan con las maniobras 
en los espacios más estrechos. 
En caso de colisión, la nueva 
Chevrolet Spin está equipada 
con doble airbag y cinturones 
de seguridad de tres puntos 
en todas las plazas. 
Además, incorpora luces antiniebla 
delanteras, luces de posición LED, 
sensor de lluvia y luces indicadoras 
de dirección laterales, carrocería con 
zonas de deformación programada 
y columna de dirección colapsable. 
Y lo más importante, los chicos están 
todavía más protegidos con el anclaje 
ISOFIX y Top Tether además 
de la traba extra en la puerta trasera.

 

 



TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD

1. MyLink nueva generación.
2. Segunda fila de asientos deslizante.
3. Llantas de 16” con diseño exclusivo.
4. Diseño completamente renovado.
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COLORES

SWITCHBLADE SILVER SON OF A GUN BLACK MEET KETTLE OLD BLUE EYESSUMMIT WHITE SATIN STEEL CARIBBEAN BLUE

MOTOR / CHASIS 5 Asientos

Manual de 5v Auto. Sec. de 6v

7 Asientos

Combustible
Cilindrada (cm3)
Tasa de compresión (ratio)
Potencia máxima (cv@rpm)
Torque máximo (Nm@rpm)
Nº de cilindros / válvulas
Árbol de levas
Acelerador electrónico
Dirección asistida
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de frenos delanteros
Tipo de frenos traseros
Transmisión tipo

   Nafta
    1796
     10.5

105@5600
 161@3200

     4 / 8
    SOHC

Tipo McPherson
Semi independiente barra de torsión

Disco ventilado
Tambor

LT MT LTZ MT LTZ MT LTZ AT

Airbags frontales
ABS con distribución electrónica de frenado
Columna de dirección colapsable
Aviso de cinturón de seguridad p/conductor
Aviso de luces encendidas
Aviso de puertas abiertas
Aviso de olvido de llave
Tercera luz de stop
Inmovilizador de motor
Sistema de alarma antirrobo
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con regulación en altura
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos
Cinturones de seguridad tercera fila de tres puntos
Faros antiniebla delanteros
Faros antiniebla traseros
Luz de posición LED
Luces indicadoras de dirección laterales
Isofix
Sensor de lluvia
Regulación de altura de faros
Encendido automático de los faros mediante sensor crepuscular
Matafuegos y soporte bajo asiento acompañante 
Trabas para niños en puertas traseras

SEGURIDAD 5 Asientos 7 Asientos

LT MT LTZ MT LTZ MT LTZ AT



ESPECIFICACIONES SPIN

INTERIOR / CONFORT 5 Asientos 7 Asientos

Aire acondicionado
Cierre centralizado d/puertas c/comando a distancia, apertura tanque comb. y cierre auto. en velocidad
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40
Asiento del conductor regulable en altura
Limpiador de luneta trasera
Luces de lectura
Guantera iluminada
Parasoles con espejo de cortesía
Toma auxiliar de 12v 
Freno de mano con puntera cromada
Levantavidrios eléctricos delanteros
Levantavidrios eléctricos traseros
Cámara de visión trasera 
Segunda fila de asientos deslizante
Computadora de a bordo c/display en panel de instrumentos 
c/funciones de consumo medio, autonomía e/otros 
Tercera fila de asientos plegable
Control de velocidad crucero
Espejos exteriores rebatibles manualmente
Espejos exteriores eléctricos
Sensores de estacionamiento traseros
Volante de cuero
Volante multifunción
Asientos con revestimiento premium
Manijas interiores de puertas cromadas
Tecnología OnStar© 
Cobertor de baúl retráctil
Sistema de entretenimiento My Link 2: pantalla táctil de 7'' compatible 
con Android Auto y Apple CarPlay. Radio AM/FM, USB, Aux in y Bluetooth®

LT MT LTZ MT LTZ MT LTZ AT

EXTERIOR 5 Asientos 7 Asientos

Espejos externos color carrocería
Parrilla con detalles cromados
Manijas de puerta color carrocería
Paragolpes color carrocería
Paragolpes traseros con detalles cromados
Neumáticos 195/65 R15
Neumáticos 205/60 R16
Llantas de acero de 15"
Llantas de aleación de 16"
Barras de techo longitudinales

LT MT LTZ MT LTZ MT LTZ AT



Características disponibles a partir del Model Year 2019. 36 meses o 100.000 kms de garantía a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador, sujeto a los términos y condiciones establecidos en el correspondiente documento de garantía. Vehículo de 
producción brasileña. Las fotos corresponden a la versión LTZ. Colores no contractuales. General Motors de Argentina S.R.L. GM Av. del Libertador 101 Piso 13, Vicente López, Buenos Aires, se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. 
Los Servicios OnStar dependen de una suscripción válida y activa para que sean prestados y de que el vehículo disponga del sistema OnStar equipado de fábrica. Los Servicios podrán variar de acuerdo al plan contratado por el cliente. Todos los servicios Onstar, 
incluidos los que se ejecutan a través de la aplicación OnStar o el portal Web, dependen de la señal de telefonía móvil para su correcto funcionamiento, así como de la señal de GPS, servicios que dependen de un tercero. El costo de OnStar será bonificado por el 
Periodo Inicial de 3 meses* a partir de la primer activación. General Motors de Argentina S.R.L., Av. Libertador 101, piso 13, Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Para más información sobre nuestros productos y servicios ingresa a chevrolet.com.ar/OnStar.

ESPECIFICACIONES SPIN

GARANTÍA

3 años o 100.000 km
LT MT LTZ MT LTZ MT LTZ AT

DIMENSIONES Y CAPACIDADES 5 Asientos 7 Asientos

Largo total (mm)
Ancho total (mm) sin / con espejos
Alto en orden de marcha (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad del tanque de combustible (lt)
Capacidad del baúl hasta el borde del asiento trasero (lt)
Capacidad del baúl hasta el techo con asientos en posición (lt)
Cap. del baúl c/asientos traseros reb. hasta borde de asientos del. (lt)
Cap. del baúl con asientos traseros rebatidos y hasta el techo (lt)
Cap. baúl h/altura respaldo del asiento de la tercera fila (lt)
Cap. baúl h/el techo c/asientos de la tercera fila en posición (lt)
Cap. baúl c/asientos de la tercera fila rebatidos h/borde asiento tras. (lt)
Cap. baúl c/asientos de la tercera fila rebatidos hasta el techo (lt)
Cap. baúl c/asientos de la segunda y tercera fila reb. h/borde asientos del. (lt)
Cap. baúl c/asientos de la segunda y tercera fila reb. hasta el techo (lt)

162
199
553
864
952

1608

710
1021
1068
1841

LT MT LTZ MT LTZ MT LTZ AT

1684 1609 1605 1687

4360
1735 / 1953

2620
53
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