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CHANGAN GRAND VAN TURISMO 1.5L MT / 11 pasajeros. 

 

 

 
Foto referencial 

 

 

 MOTOR 

 Tipo     : 4G15S, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, SOHC. 

Cilindrada    : 1, 488 c.c 

Tecnologia    : Tecnologia Mitsubishi 

Norma de emisiones   : Euro V 

Relación de compresión  :            10:1 

Máxima potencia (Hp/rpm)  :  107/6,000 

Máximo torque (Nm/rpm)  : 130/3000 

 

TRANSMISIÓN 

Transmisión      :            Mecánica de 5 velocidades + retroceso. 

 

 

DIRECCIÓN 

Tipo de dirección   : De piñón y cremallera 

Dirección asistida   : Eléctricamente Asistida (EPS) 

Radio de giro (m)   : 6.0 
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FRENOS 

Frenos delanteros   :  Discos ventilados 

Frenos posteriores   : Tambor 

 

SUSPENSIÓN 

Suspensión delantera   : Independiente Mc Pherson 

Suspensión posterior   : Rígida con muelles de láminas y amortiguadores. 

 

COMBUSTIBLE 

 Tipo     : Gasolina 

 Capacidad de Tanque (L)  : 40 
 

DIMENSIONES 

Largo (mm)    :    4,805 

 Ancho (mm)          :    1,717 

 Altura (mm)                     :    1,990 

 Distancia entre ejes (mm)  :    3,050 

 Distancia al suelo (mm)       :            185 

 

 

PESOS 
Peso bruto del vehículo (Kg)  : 2,350 

Peso neto del vehículo (Kg)  : 1,475 

Carga útil del vehículo (Kg)  : 875 

EQUIPAMIENTO  
 

 

INTERIOR 

 

 04 filas de asientos. 

 Aire acondicionado para zona 

delantera y posterior. 

 Control de aire acondicionado para 

zona posterior. 

 Radio AM/FM con entrada USB y AUX. 

 02 parlantes delanteros y 02 parlantes 

posteriores. 

 Tablero con velocímetro, tacómetro y 

pantalla digital central con indicadores 

de consumo de combustible, 

temperatura de motor y odómetro.  

 03 Luces de lectura en zona delantera.  

 02 Luces de lectura en zona posterior. 

 Tapasoles para piloto y copiloto. 

 Alza lunas manuales delanteras. 

 Lunas con apertura deslizable en 

segunda fila de pasajeros. 

 Asientos de tela. 

 Asiento piloto y copiloto deslizable, 

reclinable y abatible. 

 Asiento individual de segunda y tercera 

fila abatible y reclinable. 

 Asiento tipo banca segunda fila 

abatible y reclinable. 

 Asiento tipo banca tercera fila fijo. 

 Asiento tipo banca cuarta fila abatible 

y reclinable. 

 Asientos piloto y copiloto con 

apoyacabezas regulables en altura. 

 Asiento tipo banca segunda y tercera 

fila con apoyacabezas regulables en 

altura. 

 02 Porta revistas en parte posterior de 

asientos delanteros. 



 
 

 

 Doble guantera en 

parte piloto y copiloto. 

 02 Posavasos delanteros. 

 02 llaves de contacto. 

 Apertura interior de tapa de 

combustible. 

 06 Agarraderas en asientos posteriores y 

copiloto. 

 Embellecedor tipo madera en consola 

central. 

 Compartimiento porta herramientas. 

 

 

EXTERIOR 

 

 4 Neumáticos 195/70R15 con aros  de 

acero. 

 1 Neumático de repuesto 195/70R15 

con aro de acero.  

 01 puerta lateral corrediza. 

 Partalón con apertura vertical e 

hidraúlica. 

 Manijas exteriores del color del 

vehículo. 

 Luces delanteras halógenas. 

 Tercera luz de freno. 

 Máscara delantera cromada. 

 Neblineros delanteros y posteriores. 

 Antena telescópica. 

 Pin de remolque delantero. 

 

SEGURIDAD 

 

 Cinturones de seguridad de piloto y 

copiloto de 3 puntos. 

 Asiento individual y central de 

segunda fila con cinturón de 

seguridad de 2 puntos. 

 Asiento lateral izquierdo de segunda 

fila con cinturón de seguridad de 3 

puntos. 

 Asientos laterales de tercera y cuarta 

fila pasajeros con cinturón de 

seguridad de 3 puntos. 

 Asientos centrales de tercera y cuarta 

fila pasajeros con cinturón de 

seguridad de 2 puntos. 
 Carrocería de deformación 

programada. 

 Columna de dirección colapsable. 

 

GARANTÍA 

 

 04 Años o 100,000 Km (lo que ocurra 

primero). 

 Asistencia en ruta  (solo en Lima). 

 Servicio Técnico y Repuestos. 

 Servicio técnico en Lima las 24 horas. 

 Costos de mantenimiento muy bajos. 

 Respaldo del Grupo DERCO, 

representantes de SUZUKI y MAZDA en el 

Perú. 

 

 

 

 


