
Selecciona la versión y el color que más te guste1.

Selecciona el kit que más se adapta a TI2.

Cónocelo en el concesionario. Haz creado TU Spark Life a TU Medida3.

SPARK 
Ármalo como quieras 

Peso Vacío (kg)
Peso Bruto Vehicular (kg)
Capacidad de carga (kg) 
Vólumen en área de carga Lts

820
1230
410

Spark C/A

200
9,24/35

795
1230
435

Spark S/A

200
9,24/35Tanque de combustible (gal/L)

Todos los vehículos Chevrolet responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía total  de 2 años o 50,000 kilómetros.

*Accesorios instalados desde fábrica 

El renovado Chevrolet Spark LIFE llega a complementar 
la familia de vehículos Chevrolet que proyectan un 
diseño fresco, emocionante y práctico. Fue 
galardonado como el  vehículo compacto más atractivo 
del año,  gracias a su comodidad, ajustes, acabados, 
economía de combustible y materiales de 
manufactura. 

El Chevrolet Spark LIFE, es un auto personalizable que 
te permitirá adaptar tu vehículo como siempre lo has 
soñado, con más de 20 opciones para darte la opción de 
ser el diseñador de tu vehículo. Ofrece  un  look único y 
acorde a tus necesidades, siendo la perfecta 
combinación entre tamaño exterior compacto y un 
espacioso interior.  

El Chevrolet Spark LIFE es un vehículo compacto de 
3.495 mm de largo y 1.495 mm de ancho, lo cual le 
permite recorrer fácilmente espacios urbanos 
reducidos. 

Su mano de obra y proceso de producción es 100% 
colombiano, ofreciendo a nuestros clientes los más 
altos estándares de calidad de nuestra nueva planta de 
producción.

COLORES

SPARK LIFE 
Chevrolet

L i f e

1310
1495

2345 1275

1500

3495

1500

Radio 
Parlantes
Bloqueo central
Alarma
Elevavidrios eléctricos (2)
Rines de aluminio 
Exploradoras
Spoiler

Radio 
Parlantes

Bloqueo central
Alarma
Elevavidrios eléctricos delanteros

Rines de aluminio

CONFORT

STD

TEC SPORT FULL

Blanco 
Galaxia

Gris 
Galapago

Negro 
Ebony

Plata 
Brillante

Rojo 
Velvet 

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local. 



CALIDAD y DISEÑO

Manual de 5 velocidades

Tipo de transmisión

Manual

Su transmisión manual de 5 velocidades, cuenta con 
marchas específicamente logradas para la topología 
colombiana, consiguiendo un magnifico desempeño en todo 
tipo de conducción y una destacada precisión en los 
cambios. 

9,04 m

Independiente  McPherson 

Eje de torsión

Discos

Campanas

Suspensión

Radio de giro 

Delantera

Posterior

Delantero

Manual Dirección

Sistema de frenos

Posterior

Hidraúlicos - TelescopicosAmortiguadores (del/post)

En el diseño renovado del nuevo Chevrolet Spark LIFE, sus 
características estructurales y de diseño aerodinámico, 
mejoran la eficiencia de combustible y le brindan un aspecto 
moderno y elegante. El 51% por ciento de su estructura esta 
constituido por acero de alta resistencia, lo cual proporciona 
gran rigidez, mayor estabilidad de la estructura y menor peso 
final. 

Sus elementos de seguridad, hacen de este modelo uno de los 
más seguros del segmento. En su carrocería encontramos 
que las barras laterales, han sido rediseñados y soldados 
específicamente para minimizar la energía del impacto, en 
caso de un choque lateral. 

Para mayor protección, el pilar B está hecho de tres placas de 
acero de diferentes espesores. Conocido como soldadura a 
la medida por supresión (Tailor-Welded Blanks)  la cual 
normalmente se utiliza en vehículos de gama superior.
 

3
SOHC* 

  (1,0 litros)  995 cm 
65HP @ 5400 rpm

91,2 N.m @ 4200 rpm

Tipo de motor
Cilindrada
Potencia
Torque

El Chevrolet Spark LIFE cuenta con motor (S-Tec) 
SMART-TEC, de 1,0 Litros SOHC, de 4 cilindros, 8 
válvulas y 65 HP, que garantiza una conducción 
dinámica, suave y con bajo consumo de combustible, 
incluso en el congestionado trafico de la ciudad o en 
un largo viaje en carretera. 

Sus sistemas SOHC, MPFI, DDLI, MTIS y sensor óptico 
avanzado, logran en el motor del Chevrolet Spark LIFE, 
un desempeño suave, silencioso, confiable que 
garantiza menor mantenimiento y máxima eficiencia. 
Su flexibilidad tanto a bajas como altas revoluciones, 
responde de manera instantánea a diferentes tipos de 
conducción y aceleración. 

*SOHC – Single Overhead Camshaft (Árbol de levas sencillo)
MPFI – Multi Point Fuel Injection  (Inyección multipunto)
DDLI – Dual Distributorless Ignition System  (Sistema dual de encendido)
MTIS – Motorized Throttle Intake System (Sistema de apertura variable)
Sensor óptico avanzado – Para medir con precisión el momento preciso de inyección de 
combustible.

1,0L - 8V 5 Velocidades Eficiente consumo de 
combustible

91,20 Nm @ 4200 rpm´s

DESEMPEÑO

Diseño renovado Frenos de Disco y 
campana

Carrocería con menor peso, 
mayor rigidez y estabilidad 

Tienes 4 opciones para escoger www.chevrolet.com.co

Estructura de alta 
resistencia que proporciona 

mayor seguridad 
Múltiples opciones para el 

sistema de entretenimiento 
Diseño 

Aerodinámico

PERSONALIZA EL TUYO: 

J.D. POWER – CUSTOMER SATISFACTION
Vehículo compacto más atractivo del año

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local. 


