UAZ PROFI
LÍNEA COMERCIAL

UAZ Profi es la camioneta comercial con alta capacidad de carga, funcionabilidad, mantenimiento fácil y
barato, con el confort y seguridad de un vehículo todoterreno.
Motor y transmisión

Geometría y peso
Cantidad de asientos

3

Peso en vacío, kg

2085

Combustible

Peso bruto, kg

3500

Cilindrada, cm³

Capacidad de carga, kg

1415
1125

Potencia máxima, kW (hp)

Carga máxima del eje trasero, kg

2375

Torque máximo, N:m

Longitud, mm

5940

Fórmula de ruedas

1990 / 2315, 2545

Altura (cab), mm

1900

Altura (caja), mm

2530

Distancia entre los ejes, mm
Ancho de vía delantera/trasera, mm
Radio de giro, m
Voladizo delantero/trasero, mm
Ángulos de salida/de ataque
Distancia libre al suelo, mínima, mm

3530
1648 / 1550
6.1
820 / 1590
33° / 21°
193

Regular (92 RON) / Premium (95 RON) / Propane-butane
4 en línea / 2,7 L

Diámetro y carrera del motor, mm

Carga máxima del eje delantero. kg

Ancho con/sin espejos, mm

Gasolina V = 2.7 L (ZMZ-409052), 143hp, GLP, Euro-5

Tipo de motor

227.5 / 2650-100* rpm
4x2 Tracción trasera
Manual de 5 velocidades

Caja de cambios
Caja de transferencia

95.5 x 94
105.15 (143) / 5000-100* rpm

Con engranajes de alto y bajo rango (relación de transmisión 1.94)

Velocidad y economía
Capacidad de depósitos de combustible, L

68 gasolina, 98 / 100 caja (propano-butano)

Consumo de combustible, (80 km/h), L

13.8

Velocidad máxima, km/h

125

UAZ PROFI
LÍNEA COMERCIAL
General

Chasis
236031-121

Sistema de dirección

Asistida hidráulica

Con ruedas traseras dobles

Suspensión delantera

Dependiente, de muelle en espiral, con barra estabilizadora

Código de la modificación
Eje trasero spicer reforzado (i = 4.625)
Tanque de combustible

1

Tanque de gas

GLP 93L

Cuello de llenado de combustible instalado en la plataforma
Columna del volante ajustable

De plástico

Inclinación / telescópica

Freno de aparcamiento de transmisión

+

Seguridad

Suspensión trasera

Dependiente, de ballesta, con barra estabilizadora
Disco ventilados

Eje delantero/eje trasero

De disco

Frenos delanteros
Frenos traseros

De tambor

Frenos de tambor/polvera

6.5Jх16Н2
225/75 R16C

Neumáticos

Airbag del conductor

+

Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor

+

Dirección asistida

+

Cinturones de seguridad delanteros de inercia

+

Puertas delanteras ventanas eléctricas

+

Cinturón ventral central de 2 puntos

+

Contenedor bajo asiento doble delantero

+

ABS 9 + EBD

+

Preparación de audio (mazo de cable radio y altavoces en puertas)

+

Exterior

Confort

2DIN panel de cubierta con bolsillo

+

Pintura

No metálica

Iluminación de la guantera

+

Parachoques delantero

Color negro

Mapa de techo luz (conductor y pasajero)

+

Manijas negras de las puertas

+

Varilla de apoyo de la capucha (soporte)

+

Fijación rígida de espejos en la puerta

+

Intermitentes montados en el guardabarros, grandes

+

Faros con DRL halógeno

+

Rin de acero 225/75 R16C (7 pzas), plata

+

*Parabrisas con calefacción

+

+

*Aire acondicionado y refrigeración de la guantera

+

*Encendedor

+

Vidrios atérmicos (verdes) laterales delanteros

Interior

Paquete Confort *Opcional

Viseras solares (DR y AS)

+

*Asientos delanteros (ajustables y calentados)

+

Guantera en el asiento del airbag del acompañante

+

*Asiento DR altura y soporte lumbar ajustables

+

Ordenador de viaje en inglés

+

*Doble asiento de 2 pasajeros (calefaccionado) con apoyabrazos

+

Tomacorriente 12V en el tablero de instrumentos

+

*Tapicería de los asientos (textil oscura)

+

Conmutador de gasolina/GLP

+

*Control de crucero

+

Consola de techo

+

Manijilla de agarre del pilar A

+

Ganchos para ropa

+

Botella y portavasos

+

Tapicería interior-Textil estándar

+

Panel instrumental con indicadores de 2 flechas con ordenador

+

de viaje con retroiluminación blanca

Plataforma de carga
Cama de carga con dimensiones internas
Top de tela con rieles (altura)
Revestimiento de suelo de cama

3089х2060 mm
1,650 mm
De madera

Ganchos de carga (SC-6 pzas, DC-4 pzas)

+

Pasos de rueda traseros (plástico)

+

Dimensiones externas/internas, mm

3200x2180 / 3089x2060 mm

Área de plataforma de carga, m

6.4 m

Capacidad, pzas

5 pzas

Capacidad con toldo, m

10.5 m

Altura de carga, mm

966 mm

Automotores UAZ, S.A. de C.V.

Av. Vasconcelos 211 C.P. 66260
San Pedro Garza García, N.L.
(81) 8148 4322
www.uaz-mexico.com
ventas@uaz-mexico.com

