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01 800 508 0000
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, 
sábado de 9:00 a 15:00 horas.

Deja que nuestro personal especializado te 
brinde apoyo y respuestas a tus dudas, sólo 
tienes que llamar o enviar un correo electrónico.

CHEVROLET 01 800 466 0811
asistencia.chevrolet@gm.com

CADILLAC 01 800 466 0805 
asistencia.cadillac@gm.com

GMC 01 800 466 0801 
asistencia.gmc@gm.com

BUICK 01 800 466 0818 
asistencia.buick@gm.com



El nuevo Chevrolet Malibu 2016 se presenta 
como un vehículo lleno de atributos tecnológicos 
totalmente vanguardistas en el área de  
seguridad e infoentretenimiento. 
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E
l nuevo Chevrolet Malibu 2016 
se presenta como un vehículo 
lleno de atributos tecnológicos 
totalmente vanguardistas en el 

área de seguridad e infoentretenimiento. 
El modelo que ha sabido ganarse un lugar 
en el garaje de miles de conductores 
mexicanos, se reinventa en diseño, 
eficiencia, seguridad y equipamiento.

Su desempeño se concentra en las 2 
opciones de tren motriz disponibles; la 
primera, cuenta con un motor de 1.5 litros 
Turbo, 160 caballos de fuerza y un torque 
de 184 libras-pie, propulsados por una 
transmisión automática de 6 velocidades, 
que además cuenta con tecnología de 
ahorro de combustible stop/start. La 
segunda opción, se refuerza con un motor 
2.0 litros Turbo,  potencia de 250 caballos 
de fuerza con 258 libras-pie de torque, y 
transmisión automática de 8 velocidades.  

Su estructura ofrece mayor espacio 

interior en la parte trasera de la cabina 
que el modelo actual, pues la distancia 
entre ejes incrementó alrededor de 10 
cm, pero a pesar de ser más largo, el 
nuevo Chevrolet Malibu también es más 
ligero. Redujo su peso casi 136 kg, lo que 
mejora el manejo y maximiza el ahorro de 
combustible.

La sexta generación de este auto 
desfilará en nuestro país a partir del primer 
trimestre del 2016, proponiendo cuatro 
diferentes paquetes de equipamiento: LS, 
LT tela, LT piel y Premier. 

Adicional, en los paquetes LT piel y 
Premier, Chevrolet Malibu 2016 incorpora 
la novedosa tecnología Teen Driver.
Este sistema brinda a los padres de 
familia una herramienta que promueve 
los hábitos de conducción segura a sus 
hijos, incluso cuando no estén juntos en el 
auto. Teen Driver se encarga de silenciar 
el audio o cualquier dispositivo vinculado 
con el vehículo cuando los ocupantes

Monitoreo de presión de llantas. 

Apertura remota y por proximidad.

10 Bolsas de aire de doble etapa.

Sistema de infoentretenimiento con 
pantalla de 7” (AM / FM / iPod / 

BT / Internet radio /  Smartphone 
Integration).

Cámara de visión trasera.

Sistema Stop/Start.

Faros con encendido automático.

Encendido de motor sin llave.

Sistema OnStar.

Como parte del equipamiento 
estándar que se ofrece desde la 
versión de inicio se encuentra:

CHEVROLET
MALIBU 2016

Chevrolet Malibu 2016, una nueva generación que pone 
al volante lo último en tecnología, seguridad y confort.

AUTOMÓVIL
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LLEGA A CAMBIARLO

TODO
delanteros no están usando los cinturones 
de seguridad, además, detona alertas 
audiovisuales cuando el vehículo viaja por 
encima de una velocidad preestablecida.

Chevrolet es la primera marca en la 
industria en ofrecer un sistema integrado 
que permite a los padres conocer el 
desempeño de sus hijos al volante. 
 
 

Chevrolet Malibu Teen Driver puede 
monitorear y generar registros de:
•	 Distancia	recorrida.	
•	 Velocidad.
•	 Cantidad	de	alertas	emitidas.	
•	 Eventos	 en	 que	 se	 activa	 el	 control	 de	
estabilidad.
•	 Situaciones	de	antibloqueo	de	frenos.
•	 Asistencia	 de	 frenado	 y	 alertas	 por		
posible	colisión	frontal.	

Además, cuenta con el sistema de 
infoentretenimiento Chevrolet MyLink, y la 
tecnología más avanzada en conectividad: 
Smartphone Integration, un sistema que 
funciona mediante las aplicaciones Apple 
CarPlay y Android Auto, conectando vía 
USB a los teléfonos inteligentes para dar 
acceso a llamadas, mensajes, música, 
mapas y aplicaciones compatibles sin 
necesidad de tomar el dispositivo. 
Por si fuera poco, también OnStar ha sido 
integrado al Chevrolet Malibu 2016 en 
todas sus versiones. 
En resumen, el desarrollo del nuevo 
Chevrolet Malibu 2016 se concentra en 
mantener los más altos niveles de calidad 
e innovación en la incorporación de útiles 
sistemas de seguridad. 

Para más detalles sobre su lanzamiento 
y equipamiento por versión, visita:  

www.chevrolet.com.mx

La sexta generación 
de este auto desfilará 

en nuestro país a 
partir del primer 

trimestre del 2016, 
proponiendo cuatro 

diferentes paquetes de 
equipamiento: LS, LT 
tela, LT piel y Premier.  

OPCIONES DE 
MOTORIZACIÓN

4CIL
1.5L

160 hp

Transmisión
automática

6 Vel.

Transmisión
automática

8 Vel.

4CIL
2.0L

250 hp

AUTOMÓVIL



6 Magazine Autoclub

ACCESORIOS

ACCESORIOS CHEVROLET          

Sujetador de Tablet
Lleva la diversión a donde quieras con este 
accesorio. Es rápido y fácil de instalar.

Rin de Aluminio 18”
Personaliza tu Malibu 2016 con estos rines 
de aluminio de 18” x 8.5”, fabricados bajo 
especificaciones de GM.

Organizador de carga
Este accesorio es duradero, flexible  
y plegable. Tiene múltiples compartimentos 
para llevar artículos de varios tamaños en 
el área de carga de tu Chevrolet Malibu. 
Puede doblarse o quitarse del vehículo 
fácilmente.
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ACCESORIOS

*No colocar en los parabrisas ya que puede distorsionar la imagen, se recomienda
verificar que el tono de la película CS15 sea válido en tu comunidad. 

Cubierta para pedales
Dale un toque deportivo a los pedales con estas cubiertas 
en cromo con detalles en negro.

Película de Seguridad y 
control solar*
Las películas certificadas y aprobadas de 
Chevrolet Accesorios para cristal automotriz, 
instaladas profesionalmente, aumentan el 
desempeño de los cristales, exaltando 
considerablemente la apariencia y la 
protección del vehículo y sus ocupantes. 
Disponibles con CS15, CS35, CS50 y 
transparente (15, 35 o 50). 

MALIBU 2016

ACCESORIOS

Birlos de Seguridad
Protege los rines y las llantas de 
tu Chevrolet Malibu 2016 con estos 
prácticos accesorios.



NUEVA BUICK ENVISION
®

NOTICIAS

MÉXICO PREPARA CAMINO
PARA EL LUJO

En el marco del Auto Show Internacional de Norteamérica, Buick dio a conocer que 
el totalmente nuevo crossover de lujo Envision estará disponible en Estados Unidos 

durante el segundo trimestre de 2016. Asimismo, la marca confirmó que 
comercializará el vehículo en el mercado mexicano durante el presente año.
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Buick Envision 2016 incluye:

Luces delanteras LED de circulación diurna 
y traseras con acentos LED.

Características que mejoran la eficiencia, como persianas 
en la parrilla y una estructura que incorpora reducción de 
masa con acero de alta resistencia y cofre de aluminio.

Asientos delanteros y traseros calefactables incluidos, con 
opción de enfriamiento de asientos delanteros. 

Volante calefactable

Mayor espacio para las piernas de los 
pasajeros en la segunda fila.

Asientos delanteros de ocho posiciones con ajuste 
eléctrico estándar y lumbar de cuatro vías ajustable.

Aire acondicionado de tres zonas 
con controles para el asiento trasero.

Puerta trasera eléctrica programable 
con la opción de manos libres.

Sistema Active Noise Cancelation 
para reducción de ruidos al interior.

Rines de aluminio de 19”

Encendido de motor a control remoto.

Sistema de sonido premium.

Disponible con quemacocos panorámico.

Motor 2.0L turbo con tecnología stop/start que 
desarrolla 252 caballos de fuerza; la primera 

aplicación en un crossover de Buick de la suspensión 
delantera HiPer Strut y el primer sistema de doble 

embrague AWD activo de la marca.

NOTICIAS

Sistema Active Noise Cancelation
para reducción de ruidos al interior.
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Buick Envision 2016 es 
un crossover compac-
to con dinámicas de  
conducción que retan al  

segmento, equipado con avan-
zada tecnología y conecti-
vidad. “Buick Envision es un  
crossover compacto de lujo, 
moderno, seguro y confiable, 
que combina los elementos  
fundamentales de la marca con 
características de alto desem-
peño como suspensión HiPer 
Strut”, dijo Duncan Aldred,  
Vicepresidente de Buick.

Claves de diseño con 
atención al detalle
Diseñadores e ingenieros  
arrancaron desde cero al 
desarrollar la nueva Envision 
y emplearon la más avanzada 
tecnología computacional para 
ayudar a asegurar la mejor ar-
quitectura en cuanto a resisten- 
cia, rigidez e insonorización.  
Todos los aspectos del diseño 
del vehículo y su efecto en el 
refinamiento fueron tomados 

en cuenta, incluso el quema-
cocos corredizo panorámico 
disponible fue diseñado para 
disminuir el ruido de viento 
cuando se encuentra abierto. 
Envision porta los característi-
cos faros delanteros alados 
de Buick y espejos exteriores 
calefactables con indicadores 
de señal de giro LED.

Espacio interior dinámico
El interior de Envision cuenta 
con un panel de instrumentos 
envolvente que se abre hasta 
los paneles de las puertas, para 
una apariencia fluida, orgánica 
y atractiva, que complementa 
el exterior.

Tecnología y conectividad
La nueva Envision ofrece el  
Sistema de infoentretenimiento 
Buick IntelliLink, que se pro- 
yecta en la pantalla táctil de 8 
pulgadas, además de OnStar.
 

Características de 
seguridad
Envision incorpora seguridad 
integral a través de una 
variedad de tecnología pasiva y 
dinámica que incluye 10 bolsas 
de aire, y el primer asistente 
estándar de cambio de carril, 
Lane Keep Asisst, en vehículos 
Buick, que ayuda al conductor 
a mantenerse dentro del 
mismo, lo cual se logra con un 
giro automático que corrige la 
trayectoria en caso de detectar 
una desviación involuntaria. 
Otras características de seguri-
dad incluyen tecnología OnStar, 
con asistencia de emergencia 
y respuesta inmediata ante 
colisiones y más.
Los detalles de versiones,  
equipamiento y fecha de llega-
da a México se darán a conocer 
más adelante.



PRECIO INCLUYE: Refacciones originales, instalación, rotación de ruedas e IVA. 
NO INCLUYE RECTIFICADO DE DISCOS. En caso de requerirlo se considera como una operación adicional.

SERVICIO CERTIFICADO
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Precios incluyen balatas delanteras y traseras originales, instalación, rotación de ruedas e IVA. No incluye rectificado de discos, en caso de requerirlo se considera como una operación adicional. Precios válidos en la 
República Mexicana del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016. Precios sugeridos por General Motors de México S. de R.L. de C.V. Para información de otros vehículos, aplicabilidad o de las garantías correspondientes a 
los productos y servicios, pregunte a su Distribuidor Autorizado Buick-GMC. D.R. © General Motors de México S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843, Col. Granada, C.P. 11520, México D.F. 2016. 

MANTENIMIENTO FRENOS

®

SERVICIO CERTIFICADO

SERVICIO CERTIFICADO

gmc.mx
Centro de Atención a Clientes

01 800 466 0801

cadillac.mx
Centro de Atención a Clientes

01 800 466 0805

buick.mx
Centro de Atención a Clientes
01 800 466 0818

SERVICIO CERTIFICADO
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DE TU VEHÍCULO 2016
REALIZANDO SU SERVICIO CADA 10 MIL km*

CONSERVA LA GARANTÍA

SERVICIO CERTIFICADO
®

*Para modelos 2016 el servicio debe realizarse cada 10,000 km o 12 meses, lo que ocurra primero. El servicio incluye aceite sintético DEXOS, refacciones originales y mano de obra de acuerdo con el programa de 
póliza. Condiciones sujetas a cambio sin previo aviso. Válido en la República Mexicana. Pregunte a su consultor de servicio sobre promociones y precios de servicio para modelos anteriores. D.R., © General Motors 
de México, S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843, Col. Granada, 11520, México D.F. 2016.



NOTICIASNOTICIAS
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C H E V R O L E T  V O LT
Chevrolet ha confirmado la 

llegada a México del Volt 2016, un 
auto equipado con vanguardia. 
Este vehículo se coloca como el 

primer eléctrico de rango extendido de la 
marca, que junto con Spark EV, fortalece 
la estrategia de electrificación de General 
Motors en el mercado mexicano.  
  Del año 2013 a 2015, General Motors 
implementó el programa “Experiencia 
Chevrolet Volt” al lado de General 
Electric (GE), con el fin de entender las 
condiciones de uso, la infraestructura 
y los factores económicos necesarios 
para facilitar la adopción de vehículos 
eléctricos en nuestro país. 

Los resultados del programa mostraron 
que estos vehículos, además de no generar 
emisiones móviles a la atmósfera cuando 
son utilizados en su modalidad eléctrica, 
pueden reducir hasta en un 40% los 
costos de traslado para los conductores, si 
son recargados en un esquema de tarifas 
corporativas, comparados con vehículos 
de combustión a gasolina. 
El programa “Experiencia Chevrolet Volt” 
fue el primer paso en una estrategia de 
electrificación por parte de la marca. 

México prepara el camino para 
el totalmente nuevo Chevrolet Volt 2016

El siguiente movimiento, fue la 
introducción de Spark EV, durante el 
segundo semestre de 2015. Este vehículo 
100% eléctrico, ahora tiene un compañero 
en el recorrido, el nuevo Chevrolet Volt 
2016.

La tecnología eléctrica de rango 
extendido del vehículo se manifiesta en 
todos los aspectos. Un evolucionado 
tren motriz que entrega una potencia 
combinada de 149 caballos de fuerza, 
es impulsado por una batería de ion litio 
de última generación con capacidad 
de 18.4kWh y un generador de gasolina 
de 1.5L de inyección directa de aluminio 
que trabajan en sintonía para optimizar 
la eficiencia y la carga eléctrica, lo que 
permite alcanzar una velocidad máxima 
de 158 km/h y un torque comparable con 
el de un vehículo V8, al desarrollar 294 
libras-pie. 

La nueva generación de Chevrolet Volt 
es la combinación de diseño impresionante 
y eficiencia única, que ofrece hasta 
80 kilómetros de conducción y cero 
emisiones con una sola carga eléctrica. 
Mientras que con el rango extendido, es 
capaz de recorrer hasta 676 kilómetros  

con la batería completa y el tanque de 
combustible lleno.
Adicionalmente, Volt tiene un sistema de 
frenado regenerativo que lo hace aún más 
eficiente, ya que la energía del vehículo es 
capturada y enviada a la batería para ser 
utilizada.

En cuanto al diseño exterior de 
Chevrolet Volt 2016, se presentan rasgos 
simultáneamente imponentes y refinados. 
La arena impulsada por el viento es la 
fuente de inspiración en su aerodinamismo, 
mientras que el aspecto frontal conserva 
la identidad del icónico Volt con una 
parrilla con acabado cromado mate que 
distingue a los vehículos eléctricos de la 
marca. Cuenta con rines de aluminio de 
17”, espejos exteriores eléctricos al color 
de la carrocería calefactables y plegables 
manualmente, así como faros delanteros 
de halógeno con encendido automático y 
luces LED.

Al interior, se ambienta con colores 
frescos complementados por iluminación 
azul, mientras que los controles se ubican 
de forma intuitiva y fácil de operar. 

Los asientos y el volante van cubiertos 
en piel y son calefactables, con controles 
de audio y crucero incluidos. Cuenta con 
panel de instrumentos multicolor con 
pantalla de 8” reconfigurable y brújula, 
además de un sistema de monitoreo 
de presión de llantas y aceite. Incluye 
también 8 bocinas y sub-woofer Bosé®.  
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“Con la llegada de Volt, 
Chevrolet se confirma 

como líder de la 
industria en el desarrollo 

de vehículos de 
propulsión alternativa”

  
El Chevrolet Volt 2016 
ya está disponible en 

distribuidores exclusivos 
de las principales 

ciudades del país (Ciudad 
de México, Monterrey, 

Guadalajara, Querétaro 
y Puebla, en 7 colores 

exteriores y a un precio de 
$638,000 pesos)

En cuanto a infoentretenimiento, el 
sistema exclusivo de la marca, Chevrolet 
MyLink se refleja en la pantalla equipada 
con Bluetooth, AM/FM, MP3 ,USB, AUX y 
sistema de navegación. Despliega también 
información sobre el uso de energía y la 
eficiencia de manejo en cualquier trayecto.

Chevrolet Volt 2016 ofrecerá el sistema 
“SmartPhone Integration” con Apple 
CarPlay y a partir de 2016, con Android 
Auto, que conecta vía USB a los teléfonos 
inteligentes para dar acceso a llamadas, 
mensajes, música, mapas y aplicaciones 
compatibles sin necesidad de tomar 
el dispositivo. También cuenta con un 
cargador inalámbrico para smartphones 
ubicado en la consola central, lo que 
permite que los usuarios estén conectados 
en todo momento.

También se ha establecido especial 
atención en la seguridad atacando 3 
puntos principales: 

Prevención: a través de los sensores de 
indicador de cruce trasero y de monitoreo 
de punto ciego que alertan al conductor 
en diversas situaciones. 

Protección: con diez bolsas de aire y 
un chasis construido con acero de alta 
resistencia. 

Respuesta: con OnStar, que ofrece 
asistencia personalizada y en tiempo real

con sólo presionar un botón, 24 horas al 
día y los 365 días del año. 

Para optimizar el desempeño de 
este vehículo, los clientes recibirán un 
cargador portátil de 120 V que ofrece una 
carga completa en 13 horas, así como un 
  

Conoce más visitando chevrolet.com.mx 
y utilizando el hashtag #VoltEnMéxico

cargador fijo de pared de 240 V con 
carga completa en 4 horas. La garantía de 
la batería es por 8 años o 160,000 km. 

El nuevo Volt fue reconocido como el 
Green Car of the Year en el Autoshow 
Internacional de Los Ángeles, lo que lo 
expone como un vehículo de calidad 
excepcional y confirma a Chevrolet como 
líder de la industria en el desarrollo de 
vehículos de propulsión alternativa. 
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NOTICIAS

GM de México busca solidificar 
su estrategia de Responsabilidad  
Social, y como parte de este 
compromiso, han decidido alejarse 
de sus zonas de operaciones con 
el objetivo de generar un impacto  
positivo a largo plazo en  
comunidades necesitadas. 

Asimismo, a través de una alianza 
estratégica con Fondo Unido México, 
Brigada Cheyenne apoyó proyectos 
pertenecientes a 25 instituciones, 
universidades y asociaciones civiles, 
tales como Cruz Roja Mexicana, Chil-
dren International México, Iluméxico 
y Mexfam.  

Particularmente, el respaldo a la 
Cruz Roja Mexicana se reflejó en 

más de 4.6 toneladas para apoyar 
a las familias afectadas por el 
huracán “Odile”, así como la alianza 
con One World Play Project para 
apoyar la donación y distribución de 
1,500,000 balones prácticamente 
indestructibles en todo el mundo, 
de los que en México fueron 
entregados más de 80,000 en 
diversas comunidades.  

General Motors, ha beneficiado 
a más de 2 millones de personas  
mediante los programas de  
Responsabilidad Social llevados a 
cabo, cuyos ejes de acción inciden 
en beneficio del Medio Ambiente, 
la Educación de Calidad y la 
Comunidad.
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GENERAL MOTORS DE MÉXICO CELEBRA
5 AÑOS DE TRANSPORTAR APOYO

NOTICIAS

General Motors de México 
celebra a través de Chevrolet, 
5 años del programa Brigada 
Cheyenne, una estrategia 

de Responsabilidad Social que ha 
dado apoyo a más de 480,000 
personas mediante la transportación 
de materiales de construcción, 
materias primas y ayuda humanitaria 
de forma gratuita con el objetivo de 
llevar a cabo proyectos sustentables 

que contribuyan al desarrollo del 
país. 
 Brigada Cheyenne, ha recorrido más 
de 348,000 kilómetros beneficiando 
a 222 comunidades de difícil acceso 
dentro de la República Mexicana 
en 15 estados, entre ellos, Oaxaca, 
Estado de México, Morelos, Jalisco, 
Hidalgo, Veracruz, y más.  Como 
parte de los proyectos, destacan 
el traslado de materiales para la 

instalación de paneles solares, la 
construcción de viviendas, baños, 
ecotecnias, sistemas de iluminación 
en zonas marginadas, sistemas 
de captación pluvial y tanques 
de almacenamiento de agua, la 
transportación de materiales mé- 
dicos para consultorios comunitarios, 
así como la transportación de útiles 
escolares y respaldo humanitario en 
caso de desastres naturales. 



RECTIfICAdO dE 

dISCOS pOR $299

SERVICIO CERTIFICADO
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MANTENIMIENTO fRENOS

Te invitamos a consultar los precios y promociones que tenemos para tu  
Chevrolet aquí: serviciocertificadogm.com.mx 

En Chevrolet nos preocupamos por tu 
seguridad, por eso tenemos técnicos 
certificados encargados de revisar el 
estado de los frenos y balatas en tu vehículo 
mediante un servicio especializado.

Es importante tener en mente que la 
capacidad de frenado es crucial para que 
tu experiencia de manejo sea segura. 

SERVICIO CERTIFICADO
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Precios incluyen refacciones (original o ACDelco según aplique), instalación y rotación de ruedas. No incluye rectificado de discos, en caso de requerirlo el precio sugerido es de $299. *Aplica sólo para modelos con capacidad 
de 6,400lb. **Aplica para frenos de tambor o disco según el modelo. Todos los precios incluyen IVA. Válidos en la República Mexicana del 01 de enero al 30 de junio de 2016. Precios sugeridos por General Motors de México S. de 
R.L. de C.V. Para información de otros vehículos, aplicabilidad o de las garantías correspondientes a los productos y servicios pregunte a su Distribuidor Autorizado Chevrolet. D.R. © General Motors de México S. de R.L. de C.V., 
Av. Ejército Nacional 843, Col. Granada, C.P. 11520, México D.F. 2016.

SUV’s

CHEVROLET TRAX 2013-2016 $1,629 $2,029

CApTIVA 2008-2015 $1,669 $1,619

SUBURBAN / TAHOE
2008-2014 $2,149 $2,189

2015-2016 $3,119 $3,229

TRAVERSE 2010-2016 $2,269 $2,229

pICKUpS

TORNAdO 2006-2016 $1,099 $1,539

COLORAdO 2013-2015
$2,999 $2,059

S-10 2016

AVALANCHE

2008-2013 $3,089

$2,189

CHEYENNE*
$2,699

SILVERAdO 1500 / 2500*

CHEYENNE
2014-2016 $3,119 $3,229

SILVERAdO 1500 / 2500

VEHÍCULO AÑO MOdELO BALATAS 
dELANTERAS

BALATAS
 TRASERAS**

AUTOS

CHEVY 2011-2012 $919 $1,129

SpARK CLASSIC 2011-2016 $1,059
$1,029

AVEO 2008-2016
$1,169

MATIZ 2006-2015 $1,109

SONIC 2012-2016 $1,209 $1,569

CRUZE** (disco-disco) 2010-2015
$1,219

$1,499

CRUZE** (disco-tambor) 2010-2014 $1,609

MALIBU 2008-2011 $2,409 $2,889
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TIPS
Pensando en tu satisfacción y en que tu  
auto tenga un mejor rendimiento, en  
Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, los 
servicios de mantenimiento de póliza 
garantizan una experiencia única de 
manejo, con la revisión de 25 puntos de 
seguridad.

Se realizará una revisión a fondo de 
altas, bajas, niebla, cuartos delanteros, 
traseros, laterales, direccionales, 
intermitentes, frenos, reversa e
interiores.

Se revisarán a fondo las 4 llantas y 
la de refacción, monitoreando su 
estado y midiendo la presión.

El personal de servicio verificará si los 
líquidos (refrigerante, limpia  parabrisas, 
frenos, transmisión y dirección 
hidráulica) mantienen los niveles 
necesarios y no presentan fugas.

En este apartado los asesores
comprobarán el estado de las rótulas, 
guardapolvos, caja y terminales de  
dirección.

Se llevará a cabo una revisión visual 
de cristales, espejos, asientos,  
consola, limpia parabrisas y partes 
de la carrocería, verificando que no 
existan golpes y partes sueltas que 
pongan en riesgo a los pasajeros 
del vehículo.

Consistirá en una inspección visual de 
los componentes de los frenos que  
incluye revisión de discos y balatas.

1. Luces:

5. Llantas:

4. Fugas y niveles:

6. Suspensión y dirección:

2. Carrocería: 

3. Frenos: 

Además, se realizará una inspección de la tubería de es-
cape, soportes de motor y el claxon, buscando garantizar 
la seguridad en cualquier viaje. El consultor de servicio 
te explicará detalladamente el resultado del diagnóstico 
y en caso de detectar algún problema te asesorará para  
resolverlo en la misma visita o en otro momento. 

Puedes solicitar la Revisión de los 25 Puntos de Seguridad 
en cualquier servicio que realices en el Taller de Servicio 
Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac.

Para mayor información, 
pregunta a tu Consultor de Servicio.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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2. Revisa o pide que te ayuden a verificar el nivel de 
aceite del motor periódicamente, de preferencia una 
vez por semana. Lo puedes solicitar en la gasolinera, 
distribuidor General Motors o en el taller mecánico de 
tu preferencia. Es importante realizar el relleno con el 
mismo tipo de aceite que se encuentre en el motor.

Prueba los aceites ACDelco diseñados para brindarte 
máxima protección antidesgaste y evitar la corrosión 
del motor.

3. Nunca mezcles aceite sintético con aceite 
mineral, revisa el manual de tu automóvil para 
saber el tipo de aceite que requiere.

Para todos los modelos General Motors 2011 en 
adelante se recomienda el uso de aceite sintético 
ACDelco Dexos.

1. Por tu seguridad mantén una excelente visibilidad durante tus 
viajes con lluvia, recuerda reemplazar las plumas limpia parabri-
sas en cuanto notes que éstas no recogen en su totalidad el agua 
del parabrisas o lo dejan rayado al realizar el recorrido de ida y 
vuelta. 

Te recomendamos cambiarlas cada 6 meses o cuando notes 
cuarteaduras o resequedad en el hule de la pluma. ACDelco te 
ofrece plumas tradicionales o planas que cubren la mayor parte 
del parque vehicular. Complementa el mantenimiento adicionan-
do shampoo limpia parabrisas ACDelco.
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COLISIÓN

CENTRO 
     dE COLISIÓN 
            CERTIfICAdO
CONfIANZA Y MANOS EXpERTAS pARA TU VEHÍCULO
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COLISIÓN

Los Centros de Colisión Certificados fueron creados para 
brindar confiabilidad, integridad, calidad y confianza en las 
reparaciones por colisión para las marcas Chevrolet, Buick, 
GMC y Cadillac.

Es un espacio que conjuga los mejores profesionales y las mejores partes 
de Colisión Originales para que, en caso de accidente, tengas un lugar a 
donde ir con la tranquilidad y seguridad de recibir sólo lo mejor:

 •Estructura profesional 
 •Tarifas atractivas
 •Partes originales
 •Garantía
 •Precio justo

En caso de colisión, confía en los Centros de Colisión Certificados.



A
l norte de Guerrero se 
encuentra una pequeña  
ciudad colonial res-
guardada por cerros 
y montañas con calles 

empedradas que se caracterizan 
por la inclinación, además de que la  
mayoría desembocan en pintorescas 
plazas con un gran encanto. En prác-
ticamente cualquier rincón podemos 
encontrar hermosos aretes, collares, 
anillos y demás joyería en plata que 
es producida en la región.

Taxco es un lugar mágico en el 
cual puedes caminar por sus calles 
comiendo un helado o puedes  
apreciarlo desde las alturas en 
su teleférico; además nos ofrece 
deliciosas opciones gastronómicas 
que van desde tradicionales caldos 
hasta los exóticos jumiles.

Desde CDMX *
Costo estimado casetas: $154.00 
Distancia: 167.02 km
Tiempo aprox: 1:45 hrs
Costo estimado de combustible: $133** 

* Sólo traslado de ida
**Considerando auto de 4 cilindros, desplazamiento menor a 
1800 cc y gasolina magna. 

VIAJES
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Desde Toluca*
Costo estimado casetas: $76.00 (sólo ida)
Distancia: 140.52 km
Tiempo aprox: 1:50 hrs
Costo estimado de combustible: $112** 

* Sólo traslado de ida
**Considerando auto de 4 cilindros, 
desplazamiento menor a 1800 cc y gasolina magna.

Visita Taxco y pasa un gran fin de 
semana visitando sus templos 

barrocos, callejones románticos y 
disfrutando sus deliciosos  

platillos.
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FIN DE SEMANA EN 

VIAJES
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ARRÁNCATE

Junio
Scorpions
 – Auditorio Telmex, 4 de junio, Zapopan, Jal.

Sin Bandera
 – Auditorio Nacional, 12 de junio,  CDMX

Guns n’ Roses 
19 y 20 de abril en el Foro Sol, CDMX

Una de las bandas más importantes de hard 
rock en la historia regresa a México con 
la alineación original conformada por Axl 
Rose, Slash y Duff McKagan. Luego de la 
gran respuesta del público mexicano que 
hizo sold out de la primera fecha anunciada, 
se decidió abrir una fecha más y así satis-
facer a los fans que se quedaron sin boleto 
para el evento.
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ARRÁNCATE

A LA dIVERSIÓN
Abril Mayo

Disfruta con tu familia de los mejores espectáculos del país

Luis Miguel 
- Auditorio Nacional 1 al 3 de abril, CDMX

Festival Vive Latino 
-  Foro Sol, 23 de abril, CDMX

El Rey León 
- Teatro Telcel, febrero a mayo 2016, CDMX

Vicentico
 – El Plaza Condesa, 20 de abril, CDMX

Coldplay
 – Foro Sol,  16 de abril, CDMX
 
Enrique Bunbury
 - Auditorio Telmex, 19 y 20 de abril, Zapopan, Jal.

Intocable
- Auditorio Telmex, 29 de abril, Zapopan, Jal.

Pal Norte 2016
 – Parque Fundidora, 15 y 16 de abril, Monterrey, N.L.

Paty Cantú
 - Auditorio Nacional, 30 de abril, CDMX

Sonora Santanera 
– Teatro Metropólitan, 8 de mayo, CDMX
 
Ana Gabriel 
- Auditorio Nacional, 20 de mayo, CDMX

Banda MS
– Auditorio Telemex, 13 de mayo, Zapopan, Jal.

Raphael 
– Auditorio Banamex, 18 de mayo, Monterrey, N.L.




