
NUEVO MODERNO DISEÑO EXTERIOR

Descubra un diseño que define un crossover completo. 
Con un nuevo frente robusto, estilo SUV audaz y gran 
diseño interior. Suzuki Scross fue diseñado con líneas 
innovadoras que inspiran modernidad y dinamismo. El 

frente muestra un sólido y dinámico conjunto 
delantero en el que se destacan su novedosa parrilla y 

las luces de multirreflector. En su parte lateral se 
pueden observar líneas deportivas. 

La parte trasera, por su lado, invita a disfrutar su 
espacio de carga gracias al gran baúl. Por la altura de 

la carrocería respecto del suelo, este crossover 
muestra toda la robustez de un todo terreno. Desde el 
ángulo que se observe, Suzuki Scross cuenta con un 
impecable diseño que cautivará a los colombianos.

ESPACIO INTERIOR

A bordo de la Suzuki Scross la familia viajará 
cómodamente porque cuenta con un amplio espacio 

para todos. Además ofrece una cómoda área de baúl 
de 440 litros, ideal para los paseos fuera de la ciudad.

MOTOR DE ALTA EFICIENCIA

Los viajes en familia, en la ciudad o en el campo, son placenteros 
y económicos, porque el motor 1.6 litros de la Suzuki S-cross 
es altamente eficiente: ofrece una potencia de 115 caballos 

y un torque de 156 kilogramos por metro, que 
combinados con el peso de esta camioneta, brindan el 

desempeño que se espera de una gran crossover.

DISEÑO MODERNO

Varios elementos tecnológicos se equipan de serie en 
Suzuki Scross para hacer de cada viaje una experiencia 
cómoda y práctica. Por ejemplo, traen controles del radio 
en el timón, tablero multifunción con lectura para 
diferentes indicadores de conducción. Por último para 
comodidad del conductor, cuenta con el sistema de 

control crucero para largo paseos.

SEGURIDAD

La familia viaja segura en la nueva camioneta Suzuki 
Scross porque viene equipada con sistemas de 
prevención de accidentes que incluyen sistema de 
frenos ABS, Distr ibución Electrónica de Frenado – 
EBD y Asistencia al Frenado – BA (En todas las 
versiones) y exploradoras para una mejor iluminación 
de la vía. La carrocería tiene aceros con diferentes 
límites elásticos que hacen que el habitáculo sea más 
seguro para los pasajeros en caso de colisión, ya que 
esto hace que las deformaciones de la 
carrocería sean programadas y con máxima absorción 
de energía.

En caso de accidente, los ocupantes están protegidos 
por dos airbags frontales para conductor y pasajero, y 
anclajes ISOFIX para sillas de bebé en todas las versiones.

VERSIÓN

MOTOR

Motor tipo  
Número de cilindros  
Número de valvulas  
Cilindraje (cc) 
Relación de compresión  
Potencia máxima (HP/RPM)  
Torque máximo (NM/RPM)

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Transmisión
Caja de velocidades
Número de velocidades
Versión ALLGRIP disponible
Suspensión delantera
Suspensión trasera

FRENOS

Delanteros
Traseros

PESOS Y DIMENSIONES

Capacidad del tanque de combustible (galones)
Número de pasajeros
Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Distancia mínima al piso (mm)
Radio mínimo de giro (m)

DIRECCIÓN Y LLANTAS

Dirección tipo
Ajuste de la columna de dirección
Llantas y rines
Llanta de repuesto

SEGURIDAD

Faros delanteros
Faros antiniebla frontales
Cinturones de seguridad delanteros
Cinturones de seguridad traseros
Airbag frontal para conductor y pasajero
ABS-EBD
Puertas
Anclajes Isofix
Inmovilizador

EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado
Material tapicería
Limpiaparabrisas delantero
Limpiaparabrisas trasero
Espejos retrovisores externos eléctricos
Elevavidrios eléctricos
Bloqueo central
Bloqueo de puertas a distancia
Radio
Control de radio en el timón
Dial de modo de conducción
Control crucero
Limitador de velocidad
Rieles longitudinales de techo

MacPherson con resortes helicoidales 
Barra de torsión transversal con resortes helicoidales

2 de tres puntos con pretensionadores y limitadores de fuerza  

2 velocidades + Intermitente graduable
1 velocidad + Intermitente

Este catálogo es solo de referencia. Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, 
equipamiento y colores mostrados en este catálogo, están basados en la última información disponible al momento de la publicación (septiembre 
de 2018). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. 
Las fotografías corresponden a la S-cross GLX mecánico y automático 4x2.

EQUIPAMIENTO

El equipamiento de serie del nuevo crossover Suzuki Scross incluye 
elevavidrios y espejos retrovisores eléctricos, bloqueo central de 
puertas a distancia, aire acondicionado, volante forrado en cuero 

ajustable a la altura y asientos traseros abatibles 60:40.

En la versión GL AT 4x2 el vehículo cuenta con sistema manos 
libres para desbloqueo de las puertas y encendido del vehículo, 

además de sistema de climatización regulada.

Además, en las versiones GL contará con un sistema 
de audio con radio touch screen multimedia + USB + 
Bluetooth®, cuatro parlantes (uno en cada puerta), dos 

tweeters y faros multirreflectores halógenos de alta 
intensidad.

    GL 

5MT
Manual

5

- Sí

6AT
Automática

6

MT AT 4X2

1.6L

     Opcional 

Discos ventilados
Discos 

12.4
5

4.300
1.785

1.580 / 1585 con barras del techo longitudinales
2.600
180
5.2

Asistida eléctricamente
En altura y profundidad

215/60 R16  - Rines de aleación
De uso temporal T135/90 R16

Proyectores halógenos
Sí

3 de tres puntos
Sí
Sí

Barras de protección lateral
Sí
Sí

De regulación manual
Tela

Con color de la carrocería
Sí
Sí
Sí

Radio touch screen multimedia + USB + Bluettoth®
Sí

Sí
Sí

Negros

Gasolina
4

16 con sistema VVT
1.586
11:1

110 / 6000
156 / 4400


