






4 VEHÍCULOS COMERCIALES CLÁSICOS

Nuevos asientos regulables Volante «suave» . Interruptores 

multifuncionales debajo del volante

Lugar destinado al radio
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INTERIOR 
RENOVADO

Tablero de instrumentos y tomacorriente de 12 VGuantera espaciosa

El interior del vehículo está complementado con 
un tablero de instrumentos unificado e informativo 
y un nuevo esquema ergonómico de ubicación de los 
botones . En el panel de instrumentos se encuentran 
los botones de la calefacción de los asientos, los de la 
activación de la alarma de emergencia, así como  
un lugar para el radio (1DIN), el tomacorriente  
de 12 v y la guantera .

En las versiones de caja abierta de la línea comercial 
UAZ se ha instalado un nuevo volante con los 
interruptores multifuncionales . Los vehículos vienen 
equipados con nuevos asientos ergonómicos que 
pueden ser regulados longitudinalmente y permiten 
garantizar una postura cómoda al conductor sin 
importar constitución física .

COMODIDAD ADICIONAL  

Y FUNCIONALIDAD MEJORADA
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GRANJERO

Calefacción adicional de la cabina

EL GRANJERO ES UN VEHÍCULO IDEAL 

PARA SU NEGOCIO Y SU FAMILIA, 

COMBINA IDEALMENTE UNA ESPACIOSA 

CAJA Y LA CABINA DE PASAJEROS DE 5 

ASIENTOS 

























UAZ 
BUSINESS 

Un verdadero todoterreno debe superar 
airosamente cualquier prueba. 

Las modernas soluciones tecnologicas у el 
novisimo equipamiento а cargo de los principales 
fabricantes del mundo garantizan la transitabilidad 
total de nuestros vehiculos, asi como su 
elevadisimo nivel de confort у seguridad. 

А lo largo de 75 anos, nuestros todoterrenos han 
constatado en multiples ocasiones poseer unas 
caracteristicas de serie sobresalientes en cualquier 
condici6n climatica у sobre cualquier terreno. 

Los cientos de miles de kilometros рог las estepas 
de Asia Central, en las montanas del Caucaso 
Sur, en los desiertos de Africa, en las vastas 
extensiones del Extremo Norte у, рог ultimo, la 
triunfante ascensi6n al pico mas alto de Europa 
-el Elbrus-, han permitido а nuestros vehiculos 
convertirse en simbolo de superaci6n de cualquier 
obstaculo en las condiciones mas extremas.

UAZ. Sinonimo de transitabilidad. 
Simbolo de superioridad. 

UAZ.CL 

Si tiene alguna pregunta sobre la adquisici6n 
у el mantenimiento de los vehiculos UAZ, dirUase 
а los concesionarios oficiales de su regi6n. 
Este folleto es s61o рага los fines puЫicitarios. 
Los colores de carroceria у los acabados interiores 
mostrados en este folleto pueden variar ligeramente 
de los colores reales debido а las limitaciones 
de impresi6n. Las ilustraciones pueden tambien 
mostrar accesorios у equipos opcionales que 
по estan incluidos en el equipamiento basico 
del vehiculo. Algunos equipos pueden variar 
en funci6n de la regi6n de comercializaci6n. 
La Compania se reserva el derecho de modificar 
sin previo aviso las especificaciones у los 
equipos indicados en este folleto. 


