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NUEVO VOLKSWAGEN SAVEIRO  

SOMOS LO QUE HACEMOS 

 

 
Volkswagen Argentina Volkswagen Argentina Volkswagen Argentina Volkswagen Argentina lanzó en nuestro paíslanzó en nuestro paíslanzó en nuestro paíslanzó en nuestro país    el nuevo Saveiro, el nuevo Saveiro, el nuevo Saveiro, el nuevo Saveiro, que arriba con un diseño exterior que arriba con un diseño exterior que arriba con un diseño exterior que arriba con un diseño exterior 
totalmente renovado y modificaciones en el interior que le continuarán otorgando una totalmente renovado y modificaciones en el interior que le continuarán otorgando una totalmente renovado y modificaciones en el interior que le continuarán otorgando una totalmente renovado y modificaciones en el interior que le continuarán otorgando una 
combinación perfecta entrcombinación perfecta entrcombinación perfecta entrcombinación perfecta entre trabajo, aventura y ocio.e trabajo, aventura y ocio.e trabajo, aventura y ocio.e trabajo, aventura y ocio.    LLLLa exitosa pick up compactaa exitosa pick up compactaa exitosa pick up compactaa exitosa pick up compacta, que fue líder , que fue líder , que fue líder , que fue líder 
de su segmento en 2015de su segmento en 2015de su segmento en 2015de su segmento en 2015    y que ya lleva vendidas 80.000 unidadesy que ya lleva vendidas 80.000 unidadesy que ya lleva vendidas 80.000 unidadesy que ya lleva vendidas 80.000 unidades    en su historiaen su historiaen su historiaen su historia, , , , buscarbuscarbuscarbuscaráááá    
mantener su posición con una propuesta innovadora en tecnología y confortmantener su posición con una propuesta innovadora en tecnología y confortmantener su posición con una propuesta innovadora en tecnología y confortmantener su posición con una propuesta innovadora en tecnología y confort, sin dejar de lado , sin dejar de lado , sin dejar de lado , sin dejar de lado 
su perfil trabajadosu perfil trabajadosu perfil trabajadosu perfil trabajador con una capacidad de carga de 715 kg.r con una capacidad de carga de 715 kg.r con una capacidad de carga de 715 kg.r con una capacidad de carga de 715 kg.    Disponible enDisponible enDisponible enDisponible en    versiones versiones versiones versiones Cabina Cabina Cabina Cabina 
Simple, Extendida y Doble,Simple, Extendida y Doble,Simple, Extendida y Doble,Simple, Extendida y Doble,    el nuevo Saveiroel nuevo Saveiroel nuevo Saveiroel nuevo Saveiro    ofrece cuatro ofrece cuatro ofrece cuatro ofrece cuatro nivelesnivelesnivelesniveles    de equipamiento: de equipamiento: de equipamiento: de equipamiento: SafetySafetySafetySafety, , , , 
PowerPowerPowerPower, , , , Pack HighPack HighPack HighPack High    y y y y CrossCrossCrossCross, la opción tope de gama con un motor , la opción tope de gama con un motor , la opción tope de gama con un motor , la opción tope de gama con un motor 1.61.61.61.6    litroslitroslitroslitros    de 110 CVde 110 CVde 110 CVde 110 CV,,,,    frenos ABS frenos ABS frenos ABS frenos ABS 
OffOffOffOff----RoadRoadRoadRoad    yyyy    ESPESPESPESP....    Tiene una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y su precio al público va Tiene una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y su precio al público va Tiene una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y su precio al público va Tiene una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y su precio al público va 
desde los $249.900 hasta los $315.000.desde los $249.900 hasta los $315.000.desde los $249.900 hasta los $315.000.desde los $249.900 hasta los $315.000.    
    
    
DISEÑO EXTERIORDISEÑO EXTERIORDISEÑO EXTERIORDISEÑO EXTERIOR    
El nuevo Saveiro presenta un frente totalmente renovado, con modificaciones en las ópticas y 
una parrilla más grande que, junto con los faros antiniebla en forma rectangular y un 
paragolpes con spoiler, le otorgan un aspecto robusto y una personalidad destacada. La 
versión Cross incorpora espejos laterales con luces intermitentes, barras laterales de techo, 
lona marítima y ganchos deslizantes en la caja de carga. 
 
En cuanto a las dimensiones, el Saveiro tiene 4.474 mm de largo, 1.893 mm de ancho, 1.521 
de alto y una distancia entre ejes de 2.752 mm. 
 
DISEÑO INTERIOR Y EQUIPAMIENTODISEÑO INTERIOR Y EQUIPAMIENTODISEÑO INTERIOR Y EQUIPAMIENTODISEÑO INTERIOR Y EQUIPAMIENTO    
El nuevo Saveiro refuerza el concepto de calidad y diseño que distingue a la marca, a través de 
un diseño interior renovado. Con un espíritu deportivo, se destaca un panel frontal más 
estilizado, toberas de aire rectangulares, un nuevo tablero de instrumentos, volante 
multifunción y un display central novedoso. 
 
Con dirección hidráulica y caja manual de 5 velocidades, el nuevo Saveiro ofrece de serie 
climatizador, asiento de conductor con regulación de altura, toma de 12 voltios y panel de 
instrumentos con tacómetro, velocímetro e indicador de combustible. 
 
La opción Doble Cabina Cross incorpora el sistema de iluminación perimetral (Coming & 

Leaving Home), columna de dirección regulable en altura y profundidad, espejos retrovisores 
con comando eléctrico, sensores de estacionamiento traseros y espejos de cortesía con 
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iluminación. Además, también disponible en el equipamiento Pack High, dispone de faros 
antiniebla delanteros y una luz antiniebla trasera. 
 
COMPORTAMIENTO Y MOTORIZACIÓNCOMPORTAMIENTO Y MOTORIZACIÓNCOMPORTAMIENTO Y MOTORIZACIÓNCOMPORTAMIENTO Y MOTORIZACIÓN    
La pick up compacta del segmento en 2015 ofrece dos opciones de motorización: naftero 1.6L 
de 8 válvulas y 101 cv para las siluetas de Cabina Simple, Extendida y Doble (Power y Pack 

High), y 1.6L de 16 válvulas y 110 cv para la versión Doble Cabina Cross. El Saveiro Cross 
acelera de 0 a 100 km en 10,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 178 km/h, 
mientras que el peso en orden de marcha va desde los 1.025 hasta los 1.129 kg, de acuerdo a 
la silueta.  
 
En cuanto a la capacidad de carga útil, la cabina simple tiene capacidad hasta 715 kg, mientras 
que la opción tope de gama permite 621 kg. 
 
SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD    
El nuevo Saveiro Doble Cabina Cross se destaca por la amplia gama de elementos de 
seguridad de los que dispone, entre los que se destacan los frenos ABS Off-Road, el asistente 
para arranque en pendiente (HHC), bloqueo electrónico diferencial (EDL), control de 
estabilidad con estabilización para remolques (ESP), control de tracción (ASR) y regulación del 
par de arrastre del motor (MSR). 
 
CONECTIVIDADCONECTIVIDADCONECTIVIDADCONECTIVIDAD    
El nuevo Saveiro ofrece tres opciones de radios, de acuerdo a cada versión. En la opción 
Safety, para Cabina Simple y Extendida, presenta el sistema de audio R140G “Media”, con 
radio AM/FM, conexión Auxiliar, USB, tarjeta SD y Bluetooth. La variante Pack High, disponible 
en Cabina Extendida y Doble, equipa el sistema de audio RCD 320G “Media Plus”, que 
adicionalmente ofrece lector de CD, MP3, y la capacidad de conectar el iPhone/iPod vía USB. 
 
La versión tope de gama Cross, y opcional para Pack High en Cabina Extendida y Doble, utiliza 
el sistema RCD 330G “Composition Touch”, que ofrece una pantalla táctil de 5”, SMS reader y 
el innovador sistema de conectividad a smartphones Mirror LinkTM. Este programa permite 
“espejar” la pantalla de un smartphone en la central multimedia, posibilitando comandar el 
celular y las aplicaciones desde la pantalla del sistema. Mirror LinkTM es ideal para los 
conductores que quieren estar conectados en todo momento de una manera fácil y segura, 
sin apartar las manos del volante. 
 
COLORES Y LLANTASCOLORES Y LLANTASCOLORES Y LLANTASCOLORES Y LLANTAS    
El nuevo Saveiro está disponible en ocho colores: Crystal White, Sirius Silver, Platinium Grey, 
Ninja Black, Night Blue, Flash Red, y exclusivos para la versión Cross, Naranja Canyon y Ravena 
Blue. 
 
En cuanto a las llantas, son de acero de 14” para la Cabina Simple, de aleación de 15” diseño 
“Basalto” para Cabina Doble y diseño “Cherte” para la versión Cross. 
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GARANTÍA Y POSVENTAGARANTÍA Y POSVENTAGARANTÍA Y POSVENTAGARANTÍA Y POSVENTA    
Volkswagen Argentina ofrece una garantía de 3 años o 100.000 km para todos sus vehículos. 
Asimismo, la marca posee un servicio de asistencia para sus clientes las 24 h del día, y a partir 
del momento en el que adquiere su unidad, cuenta con una cobertura gratuita del Servicio 
Volkswagen Assistance durante el período de garantía, con atención personalizada las 24 h, 
los 365 días del año en Argentina y países limítrofes. 
 
Para proteger a los ocupantes del vehículo, Volkswagen ofrece servicios de asistencia al 
viajero, con alojamiento por inmovilización o robo del vehículo, desplazamiento de los 
beneficiarios, traslado sanitario por accidente, repatriación sanitaria por accidente con el 
vehículo desde países limítrofes, traslado por fallecimiento en accidente, conductor sustituto 
por emergencia médica del conductor (accidente de tránsito), asistencia legal por accidente 
de tránsito con el vehículo, transmisión de mensajes urgentes, traslado del vehículo, cambio 
de neumáticos, auxilio de combustible, localización y envío de repuestos, depósito y custodia 
del vehículo, auto sustituto por robo o incendio. 
 
PRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOS    

MODELOMODELOMODELOMODELO    VERSIÓNVERSIÓNVERSIÓNVERSIÓN    PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO    

Saveiro Cabina Simple Safety  $ 249.900  

Saveiro Cabina Extendida Safety  $ 270.000  

Saveiro Cabina Extendida Pack High  $ 286.000  

Saveiro Cabina Doble Power  $ 280.000  

Saveiro Cabina Doble Pack High  $ 295.000  

Saveiro Cabina Doble Cross  $ 315.000  
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Tomás V. Amorena 

Responsable de Prensa 

 

Gonzalo Fernández Funes 

Prensa 

 

Volkswagen Argentina S.A.                               

 

Tel. + 54 11 4317 9000 

www.volkswagen.com.ar 
www.vwtoolbox.com.ar 
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