UAZ – BOLIVIA LTDA
Distribuidora exclusiva de la fabrica UAZ

VERSIÓN CLASSIC 4x4

Dimensiones: 5.125 mm x 1.915 mm x 1.915 mm.
Peso vacío: 2.135 kg.
Comportamiento de carga:
• Volumen - 1.31 litros;
• Dimensiones- 1.375 mm x 1.450 mm x 660 mm.
Tanque: 68 litros.
Velocidad máxima: 150 km/hora.
• Motor de 2.7 litros (150 HP) a gasolina
• Caja de cambios manual de 5 velocidades

• Caja de trasferencia manual de 2 velocidades
• Aros de acero R-16

La fábrica UAZ fue fundada en 1941 para producir
4x4 adaptados para los usos militares de las
fuerzas armadas soviéticas y de su sucesora
Federación Rusa.
La camioneta UAZ Pickup 4x4 versión Classic
reúne las características de un excelente
todoterreno dentro de un vehículo moderno y
confortable. El potente bastidor con sus largueros
protege la carrocería de los golpes carreteros y de
las cargas de torsión y tracción producidas en
terrenos difíciles. Posee una suspensión delantera
y trasera dependientes altamente resistentes
propias de un todoterreno profesional.

CONVERTIBLES A

• Dirección hidráulica

Gas Natural Vehicular

• Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
• Distribución electrónica de frenado (EBD)

• Luces de circulación diurna (LED)
• Guardabarros y revestimiento de arcos de ruedas

HECHO DE ACERO
CHASIS REFORZADO

Gran ahorro en costo de combustible
KIT GNV DE QUINTA GENERACIÓN CON
Tanque(s)

Hasta (1)

Hasta (2)

Precio

• Protector de tanque de gasolina

1 de 10 m3

76 km

654 km

+ $ 1.000

• Pintura metálica

1 de 12.5 m3

95 km

673 km

+ $ 1.100

1 de 15 m3

114 km

692 km

+ $ 1.150

• Calefacción interior

1 de 20 m3

152 km

730 km

+ $ 1.350

• Bolsa de aire solo para conductor

266 km

844 km

+ $ 1.700

• Columna de volante ajustable

1 de 15 m
1 de 20 m3
1 de 15 m3
2 de 20 m3

418 km

996 km

+ $ 2.250

• Soporte para sillas de seguridad para niños

(1) -

• Inmovilizador y cierre centralizado de puertas

• Vidrios y espejos eléctricos, vidrios atérmicos

• Información digital en tablero de 2 flechas

3

(2) -

Autonomía (solo GNV - datos aproximados)
Autonomía (gasolina y GNV - datos aproximados)

UAZ PICKUP 4x4 VERSIÓN CLASSIC

COMODIDAD

CONFORT Y SEGURIDAD

Vidrios y espejos
eléctricos

Volante ajustable – inclinación y
vuelo. Bolsa de aire en volante

Consola entre asientos

UAZ PICKUP - UN VERDADERO TODOTERRENO DE BASTIDOR INDEPENDIENTE
El UAZ Pickup es célebre por la inigualable practicabilidad de su geometría.
Aparte de sus altos parachoques y despeje invariable hasta el cárter del
puente, es importante tener en cuenta que el UAZ Patriot es un vehículo
todoterreno ligero de bastidor independiente. Esta sólida estructura de
largueros aísla la carrocería de los golpes, así como de las cargas de torsión y
de tracción que se producen durante la conducción por caminos no
asfaltados, al remolcar una carga pesada o al sacar el vehículo de un
atascadero. Su diseño permite alargar la vida útil del vehículo incluso en las
condiciones de uso más difíciles.
COLORES DISPONIBLES

Blanco

Plateado

Marrón

Negro

Gris Oscuro

Verde oscuro

Rushmore

Verde Militar

OFICINA CENTRAL EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA. Sobre Avenida Virgen de Cotoca N°-522,
Km 7 (entrada a la urbanización Cotoca). Pasando supermercado Fidalga y la Universidad Ecológica.
Web: www.uaz-bolivia.com E-mail: info@uaz-bolivia.com Tel: 362-63-64 Cel.: 658-61222 (WhatsApp).

