ProfI
MODERNO VEHÍCULO DE TRABAJO
CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA
El interior de la nueva UAZ Profi está completamente preparado para
cualquier situación, provee a sus pasajeros confort, simplicidad y
funcionalidad. El asiento del conductor es ergonómico, anti-vibratorio,
con aislamiento acústico y controles cómodamente dispuestos.

SIEMPRE LISTA PARA
CUALQUIER RETO
Manejar en tierra o fuera de la
carretera siempre resulta ser una
aventura inolvidable y un viaje largo
en carretera se convertirá en un
entretenido y cómodo paseo.
Es factible su uso con licencia B
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Asiento
ergonómico

Ajuste del
volante

La UAZ Profi de cabina sencilla cuenta con una
plataforma estándar de dimensiones internacionales de
3,089 × 1,870 mm. Con un volumen de espacio máximo
de 9,4 m3 y una capacidad de 4 tarimas
La UAZ Profi de plataforma amplia posee dimensiones
internacionales de 3,089 × 2,060 mm. Cuenta con
un volumen de espacio máximo de 10,1 m3 y una
capacidad de 5 tarimas
La UAZ Profi Doble cabina con dimensiones
internacionales de 2,350 × 1,870 mm posee un
volumen de espacio máximo a 7,1 m3 y capacidad
de 3 tarimas.

PESO TOTAL

3.500 kg

CAPACIDAD DE CARGA

1.500 kg

TIPO DE TRACCIÓN

4X2 / 4X4

PUEDE CON TODA TU CARGA

ASIENTOS

3/2
5

GLP
Libre restricción

Este vehículo cuenta con un diseño sellado que
provee seguridad extra al conductor en caso de una
colisión frontal. Bolsa de aire para el conductor y
cinturones de seguridad con ajustamientos. Cuenta
además con frenos de disco frontales.
El chasis rígido de este vehículo permite la instalación
de distintos accesorios que posibilitan el transporte de
todo tipo de carga hasta 1,5 t.

Airbag del conductor

Ajuste de altura del
cinturón de seguridad

Frenos de
disco delanteros

UAZ.CL
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VERSIONES
MOTOR
Tipo
Diámetro & carrera (mm)
Cilindrada (cc)
Sistema de Inyección de Combustible
Capacidad de combustible
Tipo de combustible
PERFORMANCE
Potencia máxima HP/ rpm
Torque máximo Nm / rpm
Velocidad máxima km / h

CHASIS
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Radio mínimo de giro (metros)
Frenos delanteros
Frenos Traseros
Angulo de ataque
Angulo de salida
Neumáticos
Neumático repuesto

4x4 CABINA DOBLE

4 cilindros en línea, DOHC
95,5 x 94
2.693
Multipunto Bosch
68 lts gasolina / 93 lts GLP
Gasolina 93 octanos / GLP

68 lts
Gasolina 93 octanos

Gasolina: 150/4,600 rpm - GLP: 143 - 4,600 rpm
235,4 / 2.650
130

Gasolina 150/4.600 rpm

5.940

5.990

PESOS Y MEDIDAS
Longitud total (mm)
Ancho Total (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Trocha delantera (mm)
Trocha trasera (mm)
Distancia mínima del suelo (mm)
Capacidad de carga
Peso en orden de marcha
TRASMISION
Tipo de transmisión
Relación de engranajes 1a
Relación de engranajes 2a
Relación de engranajes 3a
Relación de engranajes 4a
Relación de engranajes 5a
Reversa
Caja de distribución 4X4
de accionamiento directo
de transmisión reductora
Relación de transmisión

PROFI
4x4 CABINA SIMPLE GLP

4X2 CABINA SIMPLE GLP AC

1.990
1.990 (con la cabina) / 2.540 (con cubierta)
3.500
1.600
1.600
210
1.510
1.990

2.225

Mecánica de 5 velocidades
4,153
2,265
1,428
1,000
0,880
3,827
1,00
1,94
4,625

-------

Tornillo, tuerca de bola con asistencia hidráulica
Dependiente, paquetes de resortes longitudinales y una transversal, barra estabilizadora
Dependiente, paquetes de resortes longitudinales semi-elípticos, barra estabilizadora

7,015

6,185
Discos solidos
Tambor
33°
21°
225/75R16
estándar
30-09-2021

www.uaz.cl

VERSIONES
SEGURIDAD
Sistema de frenos ABS
Airbag conductor
Asientos traseros con soporte tipo ISOFIX para silla de niños
Apoya cabeza delanteros
Espejo retrovisor interior día/noche
Sistema inmovilizador
CARACTERISTICAS Y CONTROLES
Volante con regulación de vertical y ajuste telescópico
Ajuste de altura de focos delanteros
Sistema de audio, Pantalla táctil de 7"
Alzavidrios delanteros
Alzavidrios delanteros y traseros
Cierre centralizado
Medidor combinado
Numero de parlantes
Limitador de velocidad
Defroster parabrisas
Defroster espejos laterales
Entrada auxiliar y entrada USB
Aire acondicionado
Enfriador guantera
Consola central
Porta documentos superior
Posavasos consola central
Luz de mapas
Salida 12 volts panel central
Selector de combustible electrónico (gasolina/GLP)
ASIENTOS
Tapiz
Butaca asiento conductor
Calefacción de asientos delanteros
Asiento pasajero doble

4X2 CABINA SIMPLE GLP AC

PROFI
4x4 CABINA SIMPLE GLP

---

---

---

---

2

2

4

---

---

-----

---

-------

---

---

Tela

Tela
---

4x4 CABINA DOBLE

---

---

CARACTERISTICAS EXTERIOR
Faros delanteros halógenos
Neblineros delanteros
Espejos laterales abatibles
PERFORMANCE
Rendimiento urbano (km/lt)
Rendimiento carretera (Km/lt)
Rendimiento mixto (Km/lt)
De acuerdo a información de 3CV

---

Tela
-------

---

---

5,7
8,8
7,4
30-09-2021

Nota importante: UAZ se reserva el derecho a modificar estas especificaciones sin previo aviso.
www.uaz.cl

