NUEVO DISEÑO, MÁS EXCUSAS PARA MANEJARLO.

Toyota Etios se renueva
El vehículo de entrada a la marca presenta un nuevo diseño que se suma a las mejoras
introducidas en 2016.
Buenos Aires, 5 de Abril de 2017.- Toyota Argentina presenta Etios 2017, con una
estética renovada que se suma a las importantes mejoras de perfomance, confort de
manejo, tecnología y equipamiento introducidas en su anterior renovación.

DISEÑO FRONTAL

Etios 2017 se renueva y adopta una imagen más moderna, incorporando un nuevo
diseño de parrilla y paragolpes. La parrilla inferior ahora integra los faros antiniebla,
proporcionándole un aspecto más dinámico y robusto. Las versiones Platinum, por su
parte, presentan un detalle cromado en la parte inferior de la parrilla.
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DISEÑO LATERAL

En la vista lateral, tanto las versiones XLS como Platinum (4 y 5 puertas), se incorporan
faldones que enfatizan el perfil del vehículo, proporcionándole una imagen más
aerodinámica.

DISEÑO TRASERO

Etios 2017 modifica el remate del paragolpes trasero, incorporando nervaduras desde
los extremos hacia el centro.

Este nuevo diseño se suma a las novedades presentadas durante 2016: motor de 1.5
litros con tecnología Dual VVT-i, nuevas opciones de transmisión (manual de 6 marchas
y automática de 4 marchas), mejorada insonorización y display digital con mayor
información, entre otras.
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PRECIOS

MODELO

ETIOS
5 Puertas

ETIOS
4 Puertas

VERSION

X
XS
XLS MT
XLS AT
PLATINUM
PLATINUM AT
CROSS MT
CROSS AT
X
XS
XLS MT
XLS AT
PLATINUM
PLATINUM AT

abr-17

$ 234.900
$ 243.900
$ 263.800
$ 275.900
$ 285.400
$ 297.500
$ 285.800
$ 297.900
$ 243.300
$ 252.300
$ 272.200
$ 284.300
$ 293.800
$ 305.900

Para mayor información e imágenes, ingresar en:
http://www.toyota.com.ar/prensa/argentina/descargas/

Para más información de prensa, por favor contactarse con:
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Prensa Alurralde, Jasper + Asoc:

Vanesa Rodríguez

Mercedes De Zavaleta -

Relaciones Públicas

mDeZavaleta@alurraldejasper.com

División Asuntos Corporativos

Tel: +54 11 5278 6800

Toyota Argentina S.A.
Tel: +54 11 5194 4574
vrodriguez@toyota.com.ar
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