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Robusto y trabajador como siempre.
Equipado como nunca.
La amplia cabina del K2500 no tiene nada que envidiarle a un veh윯culo de calle. El
nuevo K2500 tiene las mismas prestaciones pero con m웗s equipamiento, tecnolog윯a,
seguridad y confort.

El K2500 posee ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)

ESC (Control electronico de estabilidad) junto con freno a
disco delantero.
Amplia y c읧moda cabina renovada. Equipada con equipo de audio Radio/USB/AUX, bandeja central con apoya
vasos y asientos de simil cuero.
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Encendido autom웗tico de luces.

Manija ergon읧mica de cierre r웗pido. El resorte interno
asegura un movimiento suave de sujeci읧n de las puertas
laterales rebatibles.

Mucho m웗s que una herramienta de trabajo.
Un confiable compa읦ero de negocio.

El K2500 viene con una caja de 3.110 mm de largo y 1.630 de ancho, d웗ndole una
capacidad de carga de hasta 1.500 kg. La altura de su base tiene un despeje del piso de
733 mm, la m웗s baja entre sus competidores. Adem웗s, sus puertas rebatibles con manijas
ergon읧micas hacen sumamente f웗cil y conveniente la carga y la descarga.
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Consola central renovada con conexi읧n AUX y USB.

DIMENSIONES (mm)

ESPECIFICACIONES

91 x 96 mm
130Hp / 3800rpm

Asistida hidr ulica

Frenos a disco delantero.

195 R15-8PR
5.5J x 15
5.00 R12 8PR Dual
3.5J 12 Dual
Traseros
Doble Cabina
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145 R13 8 PR Dual
4J x 13
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Movement that inspires

/kia_argentina

Como diseñadores de movimiento, con la visión de crear soluciones de movilidad sostenible para los consumidores, la comunidad y la sociedad global, nuestro propósito en Kia es
ofrecer productos innovadores que te inspiren cuando te moves y brindar servicios convenientes y significativos demostrando nuestro compromiso con el recurso más valioso de todos,
tu tiempo.
Nacimos en un lugar de inspiración, pasión e ilusión. Nuestra mentalidad de crecimiento y progreso vibra entre todos nuestros empleados de Kia en todo el mundo, que están comprometidos a entregarte el propósito de nuestra marca todos los días. En Kia creemos que el movimiento inspira ideas. Y es por eso que hemos creado el espacio para que te inspires y más
tiempo para que le des vida a tus ideas.

Acerca de Kia Argentina
Kia es una marca automotríz global con la visión de crear soluciones de movilidad sostenible para consumidores, comunidades y sociedades de todo el mundo. Fue fundada en 1944,
ofreciendo soluciones de transporte durante más de 75 años. Con 52.000 empleados en todo el mundo, presencia en más de 190 mercados y fábricas en seis países, la empresa vende
hoy alrededor de tres millones de vehículos al año.
Kia está enfocada en la transición a los vehículos eléctricos y en desarrollar nuevos servicios de movilidad para ayudar a enfrentar los desafíos urbanos de todo el mundo.
Desde sus inicios en el país en el año 2001, Kia Argentina ha mostrado un crecimiento sostenido y continuo. A la vanguardia en seguridad, tecnología y diseño, cuenta con una red de
concesionarios y servicio postventa con presencia en todo el país. Es además una de las primeras marcas que ofrece una garantía de 5 años o 100,000km para todos sus vehículos de
pasajeros, lo cual habla de la confianza en el producto y su compromiso con el cliente.
El lema de la marca, "Movimiento que inspira", refleja el compromiso de Kia de inspirar a los consumidores a través de sus productos y servicios. Kia cree que el movimiento inspira las
ideas, las grandes ideas surgen cuando se está en movimiento. Es por eso que crearon los espacios para que te inspires y más tiempo para que tus ideas cobren vida.
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