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Estimados Concesionarios
Junto con saludarles, les queremos informar respecto al modelo Chevrolet Spin MY21 el cual incluye algunas novedades y mejoras en
equipamiento que de seguro aportarán a entregar más valor en contenido y seguridad para nuestros clientes.
Chevrolet Spin, participa en un nicho especifico de la industria (MPV-B) el cual es característico de modelos que son hechos
especialmente para la familia. Spin desde su actualización MCM en octubre del 2018 mejoró considerablemente su diseño exterior, interior, y
tecnología, atributos que fueron bien percibidos y recibidos por los clientes, lo cual se materializó en mejores resultados de ventas y al día de
hoy logramos más de un 45% de share en el segmento.
Con lo anterior es que les detallamos los cambios que se incluyen en esta generación MY21 de Chevrolet Spin:
•

Cambios en versiones Premier:
✓ Se integra el control electrónico de estabilidad y tracción de serie (ESC)
✓ Se integra asistente de partida en pendiente de serie (HSA)
✓ Motor 1.8L ahora cumple con la regulación de Euro 6b
✓ El control crucero ya estaba disponible, pero ahora además incorpora limitador de velocidad electrónico de serie.
✓ Se incorpora un nuevo color “Azul Oscuro Metálico”

•

Además de lo anterior, la versión Spin Activ AT incluirá algunos adicionales a las versiones Premier, como sigue:
✓
✓
✓
✓
✓

Incluirá Black Bowties delanteros y traseros
Incluirá Barras de techo color negro
Incluirá molduras exteriores delanteras, traseras, laterales en color negro,
Incluirá Faros delanteros oscurecidos
Incluirá Grilla delantera en color negro piano brillante (High Gloss)

CONFIDENCIALIDAD :
“La información contenida en este Documento, relativa a Precios, Planes de Venta y demás condiciones de comercialización, tendrán el carácter de Confidencial, quedando absolutamente
prohibido a cada Dealer y/o a sus empleados su divulgación a terceros, debiendo responder a General Motors Chile Ltda. y/o GMF Chile S.A. por los perjuicios que causaren en caso de
incumplimiento”.

Por ahora tenemos disponible y en inventario la versión Spin Premier 1.8L MT, unidades que podrán ser asignadas y despachadas
durante los próximos días. Debajo encontrarán el precio de Spin Premier MT MY21, junto con su Kmat, Seudónimo, y composicion de precios:
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**Proximamente se informará llegada de resto de versiones MY21

Para consultas, asignación y colores disponibles favor revisarlo directamente con su gerente de distrito ventas. Sin otro particular y
deseando un muy buen mes de ventas, saluda cordialmente a ustedes,

Juan Alberto Yokens
Product Marketing Manager
General Motors SouthAmerica

Gabriel Aspee Hermosilla
Product Manager
General Motors SouthAmerica
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