
El Chevrolet Cruze RS está en la fase final de
pruebas

● Las evaluaciones finales se están realizando en el Complejo
Automotor de General Motors en Alvear.

● La línea RS es una de las más celebradas en todo el mundo
por su diseño agresivo acompañado de detalles y acabados
exclusivos.

Buenos Aires, 09 de noviembre de 2021 - Chevrolet anuncia que su modelo
Cruze RS se encuentra en su fase final de pruebas, las cuales se están
realizando en los alrededores del Complejo Automotor de General Motors en
Alvear, Rosario, donde se produce para su comercialización local y exportación.

Dentro de la línea de versiones especiales de Chevrolet, la línea RS es una de
las más celebradas alrededor del mundo. Esto se debe a que los vehículos
poseen un diseño más agresivo producto de sus detalles y acabados exclusivos.
En nuestra región esta línea se inauguró con el Onix RS y próximamente estará
disponible para el Cruze, el vehículo de fabricación nacional.

“El Cruze RS ofrecerá una visual que enfatiza las líneas aerodinámicas de su
carrocería y terminaciones que darán un toque más exclusivo al interior de la
versión 5 puertas”, aseguró Rodrigo Fioco, director de Marketing de Producto
de GM Sudamérica.

De esta manera, la línea RS continúa creciendo dentro del amplio portafolio de
Chevrolet, el cual continúa con su estrategia de incorporar versiones de aspecto
deportivo para atender a las demandas de sus consumidores.

###

ACERCA DE GENERAL MOTORS

General Motors (NYSE: GM) es una compañía global enfocada en promover un futuro totalmente
eléctrico que sea inclusivo y accesible para todos. En el corazón de esta estrategia se encuentra la
plataforma de baterías Ultium, que impulsa todo, desde el mercado de volumen hasta los vehículos
de alto rendimiento. General Motors, sus subsidiarias y sus empresas conjuntas venden vehículos
con las marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun y Wuling. Puede encontrar más
información sobre la empresa y sus subsidiarias en https://www.gm.com.

ACERCA DE CHEVROLET

Fundada en 1911 en Detroit, Chevrolet es hoy una de las marcas de vehículos más grandes del
mundo, disponible en 79 países con más de 3.2 millones de automóviles y camionetas vendidos en
2020. Los modelos de Chevrolet incluyen vehículos eléctricos y de alta eficiencia energética que
ofrecen un rendimiento atractivo, un diseño que hace latir el corazón, características de seguridad
activa y pasiva y una tecnología fácil de usar, todo a un valor realmente competitivo. Puede
encontrar más información sobre los vehículos de la marca en www.chevrolet.com.ar.
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