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CAMIONES DE TONELAJE MEDIO
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GAZon NEXT es un camión de tonelaje medio resistente y seguro. Este vehículo combina una alta seguridad, un elevado nivel de comodidad 
y una alta efi ciencia económica.

Las modernas soluciones técnicas, incluyendo el mecanismo de dirección integral, el sistema de frenado neumático con mecanismos de frenado 
de discos en todas las ruedas y la suspensión seriamente modernizada, han asegurado una perfecta manejabilidad y estabilidad del vehículo.

Debajo del capó de GAZon se encuentra el más moderno y fuerte motor de tracción YMZ-534, el cual tiene dos versiones: diésel y gas. 
La versión de gas YMZ CNG funciona con combustible accesible y limpio: gas natural comprimido (GNC).

La transición a GAZon NEXT será un buen modo para los usuarios de aumentar la efi cacia, reducir los gastos de combustible y el valor total 
de operación en sus parques automotores.
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Nos complace presentarles a GAZon Next, un vehículo con 
alta funcionabilidad y alto nivel de confi abilidad y comodidad, 
con uno de los mejores indicadores de seguridad en su clase, 
acondicionado perfectamente para las carreteras con cualquier 
superfi cie y los caminos intransitables.

• Capacidad de carga 5 t
• Volumen hasta 45 metros cúbicos
• Alta seguridad alta activa y pasiva
• Comodidad y ergonomía de la cabina
• La mejor capacidad de peso en su clase

GAZon NEXT
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ESTILO
En el exterior del vehículo se pueden lee tanto las tradiciones 
de la marca como las modernas soluciones de diseño. Gracias 
a las proporciones justas, el perfi l riguroso de la cabina, 
los faros y los arcos de las ruedas, la vista exterior del 
vehículo ha resultado ser potente, carismática y con estilo. 
La caracteristica del capó facilita a GAZon NEXT una serie de 
ventajas considerables ante los vehículos sin capó:

• estabilidad elevada, centro de gravedad bajo;
• resistencia aerodinámica baja;
• carga de vibración reducida;
• comodidad de subida/bajada;
• ausencia del mecanismo de volteo de la cabina;
• acceso cómodo a las unidades y equipos;
•  y, por fi n, la diferencia más importante es el alto nivel de 

seguridad pasiva.
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La universalidad y las posibilidades casi ilimitadas de aplicación 
son una ventaja única de GAZon NEXT.

Las amplias opciones de modifi cacion permiten adaptar el 
vehículo a cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, para los 
transportes industrales serian muy convenientes los vehículos 
con un menor radio de las ruedas y una menor altura de 
carga. El GAZon NEXT universal, con mayor despeje del 
suelo y batalla reducida y adaptada bajo diversos ajustes, 
puede usarse en casi todas las áreas de negocios, actividades 
agrícolas y empresas de servicios públicos en zonas urbanas.

Cada modifi cación puede equiparse con dos versiones de la 
cabina: de 3 y 7 asientos.

ALTA 
FUNCIONALIDAD
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TIPOS DE MODIFICACIONES Y DIMENSIONES

GAZON NEXT CITY

GAZON NEXT DE USO GENERAL
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Dimensiones de la plataforma de a bordo:
3610х2283 (2550 ancha) estándar
5239х2283 (2550 ancha) base alargada
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DIMENSIONES EXTERIORES 
Y VOLUMEN DE LA CARROCERÍA
El considerable grado de seguridad y la tolerancia a las sobrecargas hacen 
que GAZon NEXT sea una perfecta máquina de servicio. En el vehículo 
base con plataforma de a bordo estándar de 5 metros de longitud caben 
libremente 10 palets estándar con una capacidad del compartimiento 
de carga de 23 metros cúbicos. En el vehículo con la plataforma de a bordo 
ampliada caben 12 palets, en este caso, la capacidad del compartimiento 
de carga puede alcanzar los 25 metros cúbicos.

La posibilidad de confi guración complementaria de la plataforma de carga 
aumentará su capacidad hasta 17 palets o 45 metros cúbicos. En este 
caso, la fuerza de elevación del vehículo es de 5 t. Su alta funcionalidad, 
efi ciencia y manejabilidad hacen que GAZon sea el perfecto sustituto de los 
vehículos más pesados en los casos cuando sea más importante el volumen 
que el peso de la carga transportada.
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PLATAFORMA DE CARGA
La plataforma de a bordo de 400 mm de altura está hecha de perfi l laminado 
de acero con un tratamiento de cataforesis que le asegura una alta resistencia 
anticorrosiva y apariencia original. Los bordes se abren desde 3 lados dando acceso 
fácil y facilitando el proceso de carga. En la plataforma de a bordo está previsto 
un suelo de hojas laminadas con un sistema de fi jación de cargas.
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La estructura de bastidor de los vehículos asegura la facil instalacion 
de diversas sobreelevaciones: más de 200 modifi caciones únicas de 
los vehículos especializados para casi cualquier necesidad, unidos por 
su capacidad de paso, ligereza y efi ciencia durante el mantenimiento, 
adaptados a las condiciones de operación rusas.

Camioneta isotérmica

Cisterna alimenticia

Máquina de vacío Furgoneta de reparto de pan Camión-taller Europlataforma

Máquina de carretera combinada Camión de transporte de combustible Vehículo de transporte de presos

Grúa autohidráulica

MAQUINARIA 
ESPECIALIZADA
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ALTO NIVEL 
DE CONFIABILIDAD
En los vehículos de la familia NEXT se han utilizado modernas 
soluciones técnicas. Tanto empresas líderes rusas como 
fabricantes de prestigio internacional se han convertido 
en los suministradores de unidades y componentes para 
los vehículos.

La confi abilidad de todos los equipos y sistemas del vehículo 
está justifi cada por las pruebas de carretera con un recorrido 
total superior a 2.000.000 km. Las pruebas de las unidades 
y equipos más importantes se han realizado en conjunto con 
los suministradores extranjeros.
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Motor YMZ-534
•  La estructura progresiva, en correspondencia con las tendencias 

mundiales contemporáneas.
•  El moderno y fuerte motor de tracción YMZ-534 tiene 2 versiones: 

diésel y gas.
•  La variante de gas del motor está equipada con un sistema de 

suministro distribuido de gas e infl amación por chispa, funciona 
con un combustible barato y limpio: metano.

•  La variante a diésel está equipada con el sistema de suministro de 
combustible de nueva generación que asegura la alta efi ciencia del 
combustible.

•  La vida útil de operación del motor es de 700.000 km.
•  Está garantizada la puesta en marcha segura a temperaturas 

bajo cero.
•  Las altas propiedades de tracción y velocidad están garantizadas 

por una potencia de 149 HP con un par motor máximo 490 H.m.
•  El motor es capaz de funcionar en las condiciones más 

extraordinarias sin cargas límite.
•  Los soportes del motor VIBROCOUSTIK permiten bajar el nivel 

de ruido y vibración.

Transmisión
•  La aplicación del embrague ZF y del cilindro central LUK asegura 

los esfuerzos mínimos y el recorrido del pedal de embrague.
•  Los sincronizadores Oerlikon Graziano y los cojinetes Schaeffl  er 

y SKF aseguran el cambio exacto y rápido de la caja de cambios, 
y la hermeticidad está asegurada por los manguitos Rubena y Simrit.

•  La transmisión por cardan no requiere mantenimiento, garantizando 
la confi abilidad de la unidad.

•  Los manguitos Simrit aseguran la hermeticidad de la conexión del 
cárter del puente trasero.
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Dirección
•  El mecanismo de dirección asegura la buena manejabilidad e 

informatividad.
•  El eje de cardan del mecanismo de dirección no requiere 

mantenimiento, garantizando la confi abilidad de la unidad.
•  Para dar la vuelta completa solo es necesario el número mínimo de 

revoluciones de la rueda de maniobra (2 hacia la izquierda/ 2 hacia 
la derecha).

• La altura de la columna de dirección se regula.
•  El volante múltiple tiene botones para el control de la 

radiograbadora, el control de la velocidad de crucero y el control de 
las revoluciones del motor.

Suspensión
•  Los modernos amortiguadores aseguran la absorción efi caz de 

las vibraciones.

•  Los reguladores de la estabilidad transversal de los ejes delanteros 
y traseros aseguran la estabilidad y las manejabilidad.

•  Los resortes de ballesta reforzados de las ruedas delanteras 
y traseras aseguran una capacidad portadora aumentada del 
vehículo.
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Sistema de frenos
El sistema de frenado de accionamiento neumático de la empresa está 
diseñado para un vehículo de 12 toneladas:
•  la alta efi cacia de frenado está asegurada gracias a los mecanismos 

de frenado de discos ventilados de las ruedas delanteras y traseras;
•  la vida útil de los forros de freno es de hasta 200 mil km.;
•  los sistemas ABS, ASR y EBD сonservan el control sobre el vehículo 

durante el frenado de emergencia;
•  el sistema de frenado tiene una alta confi abilida y asegura una 

fuerza pequeña sobre el pedal del freno;
•  el mecanismo de frenado tiene una alta efi cacia y asegura una 

distancia de frenado corta.

Alta resistencia a la corrosión
Todas las piezas de la cabina del GAZon NEXT sometidas a la infl uencia 
máxima de ambientes corrosivos están completamente galvanizadas 
o están hechas de plástico. En todas las etapas de la fabricación 
se utilizan avanzados materiales anticorrosivos. Todas las costuras 
y junturas están protegidas con pintura anticorrosiva y selladores 
especiales. El tratamiento de cataforesis de los huecos ocultos de 
la cabina y el tratamiento completo de la plataforma de a bordo 
garantizan la confi abilidad de la protección.
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GAZon Next CNG
El GAZon NEXT de gas natural combina la comodidad, seguridad 
y funcionabilidad con la efi cacia y alta sostenibilidad ecológica. 
En el vehículo se instala un moderno equipo de gas natural, todos 
los componentes están certifi cados conforme a los requerimientos 
de la Comisión Económica Euroasiática de la ONU y aseguran 
el cumplimiento de los requisitos máximos de seguridad contra 
incendios.

El gas comprimido es el tipo de combustible económicamente 
mas efi caz de los usados en el transporte industrial, su aplicación 
asegura la reducción de los costos de operación en hasta el 50% 
en comparación con el combustible diésel.

El vehículo NEXT CNG tiene instalado el nuevo motor de gas del Grupo 
GAZ: YMZ-534 CNG.

En los vehículos monocombustibles de gas GAZon NEXT el metano 
se usa en estado comprimido y tiene el nombre del gas natural 
comprimido (CNG por sus siglas en inglés). El metano no es 
tóxico ni peligroso para la salud humana. El gas no contiene los 
elementos perjudiciales (plomo, azufre) que destruyen el motor 
y el neutralizador.

•  Equipo moderno de gas natural de IV generación: sistema de 
suministro distribuido del gas con control electrónico.

• Todos los componentes están certifi cados conforme a los 
requerimientos de la Comisión Económica Euroasiática de la ONU 110.
•  El vehículo cumple al máximo con todos los requisitos de seguridad 

contra incendios.
• El volumen total de llenado de gas es de 72,8 metros cúbicos.

Unidad de llenado rusa.

Fijación de la rueda de 
repuesto.

Siete recipientes de gas, con un volumen total de llenado de 72,8 metros 
cúbicos, están ubicados en el bastidor.
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SEGURIDAD ÚNICA
La seguridad activa y pasiva es todo un complejo de soluciones 
técnicas: geometría de la carrocería rigurosamente verifi cada, 
potente bastidor. Precisamente, la totalidad de estos factores 
crea un vehículo confi able y seguro.

Distancia de frenado:
•  efi caz sistema de frenado WABCO con accionamiento 

neumático,mecanismos de frenado de discos en las ruedas 
delanteras y traseras.

“Ángulos muertos” del vehículo minimizados:
• espejos de mayor superfi cie
• ausencia del capó en la zona de visibilidad
• gran superfi cie de acristalamiento
•  escobillas del lavacristales alargadas con las toberas del 

lavacristales instaladas.

Alta efi cacia de la iluminación principal:
•  las luces diurnas están equipadas con una vida útil 

aumentada en un 25 %.

Parámetros de la capacidad de paso geométrica:
• ángulo de entrada de hasta 30° y de salida de hasta 15°
• despeje del suelo de hasta 253 mm
• radio transversal de la capacidad de paso: 3480 mm.
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Alto nivel de seguridad pasiva:
•  composición del capó: un metro adicional para su 

seguridad
• zonas programadas del aplastamiento de la cabina
• cinturones de seguridad de tres puntos.

La velocidad máxima admisible entre los competidores de 
entrada en el ángulo (R=35m): 52,5 km/h:
• habitáculo bajo sin túnel de motor
•  la suspensión modernizada con los nuevos 

amortiguadores y el nuevo mecanismo de dirección 
aseguran los altos indicadores de manejabilidad y 
maniobrabilidad.
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GAZon tiene tales ventajas como: Ergonomía y comodidad, 
sistema de calefacción y ventilación, espacio vital aumentado 
y visibilidad perfecta, así como un asiento apoyado sobre 
ballestas.

El entorno de NEXT es confortable y espacioso. La ergonomía 
perfecta y la atención a los detalles son los rasgos distintivos 
de la cabina de Next. El ancho vano de la puerta y el estribo 
bajo aseguran la comodidad de entrada y salida. La puerta se 
fi ja de forma segura en las posiciones intermedias. El asiento 
anatómico en su equipamiento básico tiene apoyabrazos y 
una amplia variedad de ajustes, de forma opcional se equipa 
con soporte lumbar y calefacción. Debajo del asiento hay un 
compartimiento adicional para guardar cosas. En la cabina de 
dos fi las, si es necesario, la segunda fi la de asientos se puede 
transformar en una cama. Debido a las avanzadas soluciones 
técnicas la cabina del NEXT se distingue por una baja carga de 
ruido y vibración. Los soportes de la fi jación de la cabina y los 
elementos de amortiguamiento ubicados en el módulo de la 
suspensión delantera aislan la cabina de la vibración.

COMODIDAD IDEAL
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Dirección
Los conductores de cualquier constitución física y altura 
se sentirán comodos al volante de NEXT debido a la 
columna de dirección ajustable y plegable. El ergonómico 
volante de dirección de diámetro pequeño cuenta con 
botones de control de la radiograbadora, control de 
velocidad de crucero y control de las evoluciones del 
motor. El mecanismo de dirección asegura una alta 
informatividad de la dirección y un número pequeño de 
revoluciones para el giro completo de las ruedas con la 
fuerza óptima. El número de revoluciones del volante 
entre las posiciones fi nales es de 4,2.

Cómodo microclima
El efi ciente sistema de climatización instalado en 
NEXT asegura los índices perfectos de enfriamiento 
y calentamiento de la cabina, así como la 
descongelación del parabrisas: en solo 5-7 minutos 
olvidará el frío de afuera. La efectiva ventilación por 
aspiración y el fi ltro del salón purifi can el aire en la 
cabina.

Tablero de instrumentos
El moderno, ergonómico y cómodo tablero de 
instrumentos está hecho de plástico con un efecto soft 
touch. En la combinación de los instrumentos está 
instalado un ordenador de a bordo en el cual están 
incluidos los parámetros principales de funcionamiento 
del vehículo. Es posible ajustar la intensidad de la 
iluminación auxiliar del cuadro de instrumentos.
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Comodidad del cambio de bombillas
Los agujeros laterales especialmente colocados en los arcos de los 
salvabarros del vehículo aseguran el acceso libre a las luces de cruce/de 
carretera, luz de posición, luz diurna y los indicadores de dirección.

Levantavidrios eléctricos 
y calentamiento eléctrico 
de cristales
El equipamiento básico de Next incluye 
levantacristales eléctricos con velocidad 
óptima de apertura/cierre de las 
ventanas: 5-6 segundos. La función de 
calentamiento eléctrico de los espejos 
laterales asegura la buena visibilidad aún 
cuando hace mucho frío.

Nichos, estantes, guanteras
La diversidad de nichos, cajas 
y compartimientos (en el panel de 
instrumentos, detrás del estribo y debajo 
del asiento del conductor) permite tener 
a mano todo lo necesario durante el 
viaje. Si el dueño lo desea, se pueden 
instalar compartimientos adicionales en las 
puertas. La presencia de una consola de 
techo con salidas incorporadas de conexión 
permite colocar libremente el tacógrafo o la 
estación de radio. El agujero en el techo 
encima de la segunda fi la de asientos 
asegura la iluminación mejorada dentro 
de la cabina de dos fi las y la circulación 
complementaria de aire.

Sistema de audio
Para la comodidad de los clientes 
en el equipamiento básico del 
vehículo está instalada una unidad 
de audio con ranuras ISO para 
conectar sistemas acústicos o la 
unidad central 2 DIN, además, 
están instalados 2 parlantes. 
El tiempo pasado en el camino 
se hace más agradable gracias 
al moderno sistema de audio con 
puerto USB y botones de control 
en el volante de dirección.

Comodidad y facilidad de 
mantenimiento del GAZon NEXT
•  topes de gas del capó;
• bridas antideslizantes en el paragolpes;
•  colocación óptima de recipientes con los 

líquidos de explotación en una cercanía 
inmediata uno del otro;

•  procedimiento simplifi cado del montaje de 
neumáticos con aplicación del sistema sin 
casquillo

•  sujeciones de ruedas.

Cómodo asiento 
del conductor
El alto nivel de comodidad 
y la reducción de la 
fatiga del conductor se 
aseguran gracias al nuevo 
asiento apoyado sobre 
ballestas, con apoyabrazos, 
calefacción de asientos y 
soporte lumbar.



28

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DATOS GENERALES VEHÍCULO CON CABINA DE UNA FILA, 

DE BASE ESTÁNDAR
VEHÍCULO CON CABINA DE UNA FILA, 

DE BASE ALARGADA
VEHÍCULO CON CABINA DE DOS FILA, 

S DE BASE ALARGADA

Peso bruto, kg 8700

Peso del vehículo equipado, kg 3930 / 4205** 4280/ 4625** 4250 / 4625**

Batalla 3770 4515 4515

Número de asientos 3 3 7

Despeje (debajo del carter de la puente trasera con peso bruto), mm 253/189*

Radio mínimo de vuelta por la vía anterior, m 8,2/7,7* 9,6/9,0* 9,6/9,0*

Consumo de control del combustible (se mide según el procedimiento especial) durante la 
marcha a velocidad constante, l/m3 a 100 km (diésel/gas):

   60 km/h 13,6/17,2

   80 km/h 18/23,2

Velocidad máxima del vehículo en el tramo horizontal de una carretera recta, km/h 105

Ángulos de voladizo (con carga), grados:

   delantero 30 30 30

   trasero 18 12 18

Gradiente máximo superado por el vehículo con plena carga, % 26 26 26

Altura de carga, mm   1300/1165*

MOTOR YMZ 53441, 53442, 53443 53444

Tipo Diésel, con turboalimentación y refrigerante del aire sobrealimentado Gas CNG (gas natural comprimido)

Clase ecológica Euro-3, Euro-4 Euro-5 Euro-5

Capacidad volumétrica,l                                                                                                 4,43   

Relación de compresión 17,5

Potencia máxima, kW (HP) 109,5 (148,9) 110 (149,6)

   a la frecuencia de rotación de del cigüeñal, rpm/min 2300

Par motor máximo, neto, N m 490 493

   a la frecuencia de rotación de del cigüeñal, rpm/min 1200—2100

Frecuencia de rotación del cigüeñal en el modo de marcha en vacío, rpm/min:  

   mínima (nmin.xx) 700

   elevada (nmax.xx) 2800

TRANSMISIÓN

Embrague De un disco, en seco, con accionamiento hidráulico

Caja de cambios Mecánica, de 5 etapas, con sincronizadores en la 2,3,4 y 5 marcha,
coefi cientes de reducción 1-6.555/11-3.933/111-2.376/1У-1.442/У-1.0/ marcha atrás — 5,735

Transmisión por cardan Dios ejes con tres articulaciones cardan y el apoyo intermedio

Puente trasera: Transmisión principal/diferencial Hipoidal, coefi ciente de reducción 4,556/3,9*/cónico, de engranajes
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TREN DE RODAJE VEHÍCULO CON CABINA DE UNA FILA, 
DE BASE CORTA

VEHÍCULO CON CABINA DE UNA FILA, 
DE BASE ESTÁNDAR

VEHÍCULO CON CABINA DE DOS FILAS, 
DE BASE ESTÁNDAR

Ruedas De discos desmontables con la llanta 6,0Б-20 y el anillo seccionado de a bordo/de discos no desmontables 6,75х19,5*

Cubiertas Neumáticas radiales 8,25Я20 (de cámaras) o 245/70Я19.5 (sin cámara)*

Suspensión:

   eje delantero Dos ballestas longitudinales semielípticas con el regulador de la estabilidad transversal

   eje trasero Dos ballestas longitudinales semielípticas con ballestas complementarias con el regulador de la estabilidad transversal

Amortiguadores Hidráulicos, telescópicos, bilaterales

DIRECCIÓN

Mecanismo de dirección integral (con HPS) Integral de accionamiento «tornillo — husillo de bolas — engranaje — sector»

Bomba HPS Laminada, de acción doble

Columna de dirección Ajustable en el ángulo de inclinación

SISTEMA DE FRENADO

Sistema de frenado de servicio DE doble fl ujo con accionamiento neumático con ABS, ESR, EBD

Mecanismos de frenado de las ruedas delanteras/traseras De disco

Sistema de frenado de reserva Cada circuito del sistema de frenado de servicio

Sistema de frenado de estacionamiento Con el accionamiento neumático de las cámaras de frenado, con actuadores del freno de muelle instalados en los frenos de disco de ruedas traseras

EQUIPO ELÉCTRICO

Tipo del equipo eléctrico De corriente continua, unifi lar; terminales negativos de las fuentes de alimentación y consumidores conectados con el armazón

Tensión nominal, V 12

Generador AAN8173

Arrancador AZF4209

Batería Dos (6СТ-110)

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Recipiente 105 litros

* — para GAZon NEXT CITY
** — para el vehículo CNG
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MATRIZ DE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO «ESTÁNDAR ST/STC» C41R13/C41R16 C41R33/C41R36 VEHÍCULOS CON LA CABINA 

DE UNA FILA, DE LA BASE ESTÁNDAR Y ALARGADA
C42R33/C42R36 VEHÍCULO CON LA CABINA DE 

DOS FILAS, DE BASE ALARGADA 

Asiento del conductor apoyado sobre ballestas «Estándar» (con ajuste separado de la almohadilla 
para la altura y la horizontal, ajuste del ángulo de inclinación del respaldo) S S

Apoyabrazos del asiento de conductor S S

Reposacabezas de asientos S S

Unidad de audio (antena, cables, parlantes) S S

Toma de mechero, cenicero S S

Enchufe 12 V S S

Enchufe auxiliar 12 V (en la parte trasera del habitáculo) - S

Plafón del ilimunación interior (trasero) - S

Filtro de salón S S

Consola de techo S S

Sistema de calefacción y ventilación S S

Orifi cio de ventilación (material: vidrio con impresión serigráfi ca) - S

Reguladores de la suspensión delantera y trasera S S

Rueda de repuesto de tamaño completo S S

Juego de las herramientas S S

Indicador de desgaste de pastillas de freno S S

Bloque: faros delanteros con luces diurnas y corrector del ángulo de inclinación S S

Preparación para la conexión del tacógrafo (lugar + cable) S S

Calentamiento eléctrico de los retrovisores exteriores S S

Control de la velocidad de crucero y control de las revoluciones del motor S S

Cierre centralizado S S

Avisador de la posición abierta de la puerta S S
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S — equipo que forma parte del equipamiento básico
О — opcional
- — no se instala
* — solo para GAZon Next sin GB

LISTA DE OPCIONES C41R13/C41R16/C41R33/C41/R36 C42R33/C42R36

Faros antiniebla O O

Precalentador, calentador* O O

Accionamiento eléctrico de los retrovisores exteriores O O

Asiento apoyado sobre ballestas del conductor con apoyabrazos O O

Asiento apoyado sobre ballestas del conductor Lux O O

Cristales de absorción térmica O O

Ventana trasera O O

Unidad principal 2 DIN con botones en el volante de dirección O O

Tacógrafo O O

Ruedas de 19,5 pulgadas O O

Plataforma con los bordes de aluminio y revestimiento chapeado O O

Plataforma estrecha O O

Bolsillos de puerta izquierdo y derecho О O

Extintor O O

Aislante térmico del radiador O O
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PAQUETE DE OPCIONES: «CONFORT 1» PARA VEHÍCULOS GAZON-NEXT

Faros antiniebla, calefacción eléctrica de los retrovisores exteriores, asiento apoyado sobre ballestas «Lux», unidad central 1 DIN con botones en el volante y ranura USB, aislante térmico del radiador

PAQUETE DE OPCIONES: «CONFORT 2» PARA VEHÍCULOS DE UNA FILA GAZON-NEXT

Faros antiniebla, precalentador, ccalefacción eléctrica de los retrovisores exteriores, asiento apoyado sobre ballestas «Lux», unidad central 1 DIN con botones en el volante y ranura USB, aislante térmico del radiador

PAQUETE DE OPCIONES: «CONFORT 2» PARA VEHÍCULOS DE DOS FILAS GAZON-NEXT

Faros antiniebla, precalentador, calefacción eléctrica de los retrovisores exteriores, calentador auxiliar, asiento apoyado sobre ballestas «Lux», unidad central 1 DIN con botones en el volante y ranura USB, aislante 
térmico del radiador

PAQUETE DE OPCIONES: «VERSIÓN BÁSICA» PARA VEHÍCULOS GAZON-NEXT

Calefacción eléctrica de los retrovisores exteriores, asiento apoyado sobre ballestas con apoyabrazos, aislante térmico del radiador

PAQUETE DE OPCIONES: «ESTÁNDAR» PARA VEHÍCULOS GAZON-NEXT

Calefacción eléctrica de los retrovisores exteriores, asiento apoyado sobre ballestas con apoyabrazos, aislante térmico del radiador

PAQUETE DE OPCIONES: «ESTÁNDAR» PARA VEHÍCULOS CHASIS SKY GAZON NEXT SIN SISTEMA DE AUTOGAS Y BORDE/CHASIS CON SISTEMA DE AUTOGAS

Calefacción eléctrica de los retrovisores exteriores, asiento apoyado sobre ballestas con apoyabrazos, ruedas de 19.5, aislante térmico del radiador

PAQUETE DE OPCIONES: «ESTÁNDAR» PARA VEHÍCULOS CHASIS SKY GAZON NEXT SIN SISTEMA DE AUTOGAS

Calefacción eléctrica de los retrovisores exteriores, asiento apoyado sobre ballestas con apoyabrazos, ruedas de 19.5, plataforma estrecha y ruedas pequeñas, aislante térmico del radiador
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ESCALA DE COLORES

Blanco Chipre

Lime Gris Storm Grey

Color guinda chile Oro rojo

Marsel Silver

Amarillo RAL 3020

Marron Sidney

Protector Criollo

Naranja Titán

RAL 5002

ESCALA DE COLORES

BLANCOMETALLIC PLATEADO

«SILVER LIGHT»

GRIS

«TITÁN»

ROJO

«CHILE»
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NOTAS
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Una vez firmada esta publicación para su edición el equipamiento, especificaciones técnicas, colores disponibles, equipo estándar y las opciones, aspecto exterior y funciones de los 
vehículos GAZ pueden modificarse. En las ilustraciones pueden ser representados accesorios y elementos del equipamiento complementario que no estén incluidos en el volumen 
básico de suministro. Son posibles las variaciones en la reproducción del color condicionadas por la técnica de impresión. Siempre diríjanse a la oficina del fabricante o comerciante 
oficial de GAZ para obtener más detalles sobre el producto representado.

www.gazglobal.com


