
FVR CORTO FORWARD EURO IV

Respondiendo a las necesidades del mercado Colombiano Buses y Camiones Chevrolet con Tecnología Isuzu lanza su nuevo

camión FVR corto Forward Euro IV que cuenta con un motor de 6 cilindros, Potencia280@2400 HP@RPM torque 89,9@1450 N.m

@ RPM y caja de transmisión de 9 velocidades .& nbsp;

En términos de comodidad para el conductor, este nuevo camión viene equipado con cabina extendida (tipo camarote), silla

neumática, bloqueo central, vidrios eléctricos, dirección telescópica, embrague asistido por aire entre otras características que lo

convierten en una excelente opción en el mercado

DISEÑO
El FVR corto Forward Euro IV cuenta con una cabina más ancha y más larga, dando mayor espacio

interior y ofreciéndole mayor comodidad.

La dirección es hidráulica y abatible en altura y posición garantizando mayor comodidad y ergonomía

al conducirlo. Adicionalmente, el FTR Forward Euro IV cuenta con silla neumática, vidrios eléctricos,

bloqueo central, exploradoras, camarote y radio.

MOTOR
El nuevo Chevrolet FVR corto Forward Euro IV está equipado con un motor ISUZU 6HK1-TCN Turbo

cargado con Intercooler con sistema de inyección Common Rail, que optimiza el consumo de

combustible y reduce los costos de operación y la emisión de contaminantes. Potencia máxima de

240@2400 HP@RPM y un torque neto de 706 @ 1450 RPM y emisiones: Euro IV, no requiere urea lo

cual garantizan una operación ideal para el combustible Colombiano, con menores costo de

mantenimiento..

SEGURIDAD
El nuevo FVR corto Forward Euro IV , tiene una cabina de alta rigidez, que combina una seguridad alta

con un peso reducido.

• Diseño de chasis mejorado: Umbrales laterales con estructuras cerradas que aumentan la resistencia

de la cabina.

• Refuerzos mejorados: Refuerzos extendidos dentro de los pilares internos desde el fondo del

parabrisas hasta el piso.
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*A punta de chasis
Garantía

FVR CORTO 11726 kg 17000 kg 4.689 mm
2 años sin límite de 

kilometraje 


