Cómodo por dentro y moderno por fuera, se adapta por completo a tu vida.
Viene con 3 filas de asientos para 7 pasajeros, cinturones de 3 puntos para
mayor seguridad y aire acondicionado.

Para más información escríbenos a: clientes@floreshn.com
www.toyotahonduras.com

• Tegucigalpa Col. El Prado: 2216-4000 / Anillo Periférico: ext. 1722, 1723
• San Pedro Sula: 2561-8600 • La Ceiba: 2442-4140 • Choluteca: 2782-2524

• Colores de la carrocería del vehículo pueden diferir ligeramente de las fotografías impresas en este catálogo.

Bronce Metálico <4T3>

Blanco <W09>

Plateado Metálico <1E7>

Beige Metálico <T23>

Azul Oscuro <B79>

Negro Metálico <X12>

* Las imágenes y especificaciones pueden variar con opciones de modelos disponibles.

Gris Metálico <1G3>
ESPECIFICACIONES
PESOS Y DIMENSIONES
Largo total
mm
Ancho total
mm
Altura total
mm
Distancia entre ejes
mm
Distancia al suelo
mm
Peso Bruto
kg
CHASIS
Transmisión
Suspensión
Delantera mm
Trasera mm
Frenos
Delanteros mm
Traseros mm
Radio mínimo de viraje (neumáticos) m
Tipo de sistema de dirección
Neumáticos
MOTOR
Tipo
Cilindraje
cc
Potencia Máxima (SAE net) Hp/ rpm
Torque Máximo (SAE net)
Nm/rpm
Combustible
Sistema de combustible

Es una minivan que fusiona elegantemente el buen estilo y
la utilidad. Es un vehículo que se diseñó pensando en tus

AVANZA
VAN

4190
1660
1695
2655
180
1700
4 Vel. AT
MacPherson
Barras tensoras
Discos ventilados
Tambor
5,0
EPS / Electric Power Steering
185/65R15
2NR-VE
16-válvulas DOHC, 4cyl Dual VVT-i
1496
103@6000
137@4200
Gasolina
Inyección Electrónica (EFI)

Nota: Los vehículos fotografiados y los detalles de las especificaciones de este catálogo pueden ser diferentes de los modelos y equipamiento disponibles en su zona.
El color de la carrocería de los vehículos puede diferir ligeramente del de las fotos impresas en este catálogo. Las imágenes pueden variar según opciones de modelos
disponibles.

necesidades familiares o de trabajo.
Asesor de Venta:
Teléfono:
Precio:

