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Negocios & Empresas

Axion Energy
Primavera Sound
Buenos Aires

El Primavera Sound desembarcó en
el país y Axion energy será sponsor
oficial, Hasta el 30 de noviembre,
quienes quieran vestirse del festival que mueve multitudes, podrán
adquirir el merchandising oficial en
las estaciones de Axion energy.

Volkswagen junto al
mejor polo del mundo

Volkswagen Argentina es, por
sexto año consecutivo, Gold
Sponsor del Abierto Argentino de
Polo, el torneo más prestigioso del
mundo, con un stand exclusivo
con vista a la cancha principal, en
donde se exhibe el recientemente
premiado con 5 estrellas Latin
NCAP, el Nivus y también la pick up
Amarok y el Taos, productos que
orgullosamente son producidos
en General Pacheco y grandes
protagonistas de sus segmentos.

HONDA junto a las
Escuelas Técnicas
Honda Motor de Argentina es
parte del Grupo AcercaRSE, la
organización de Responsabilidad
Social Empresaria en el cual las
compañías de la región de Zárate
y Campana unen esfuerzos para
promover la cultura sustentable.
Conjuntamente realizaron el
“Encuentro de empleabilidad para
escuelas técnicas” en el marco del
Día del Técnico y la Técnica.
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Solo 500 unidades

Nueva serie
especial Peugeot
208 Roadtrip
Detalles de diseño
y un look deportivo
y moderno.
Se presentó en Luján, la nueva
serie especial Peugeot 208 Roadtrip. Franklin Bendahan, Brand
Peugeot Argentina expresó: “Es
una serie especial del modelo
más importantes para la marca: situado en el corazón del
segmento B-Hatch, se distingue
por el uso de colores y materiales específicos”. Consideró que
conquistará con sus detalles
exclusivos orientados al diseño,
que junto con los equipamientos
destacados que incorpora de la
versión Active otorga un look

deportivo y moderno.Serán 500
unidades que ya se encuentran
disponibles en toda nuestra red
de concesionarios de todo el país.
Diego Vigliercio, Gerente de
Marketing Estratégico de Peugeot
Argentina destacó: “En el año
2020 el exitoso Peugeot 208 de
producción nacional, arrancó
su comercialización, segundo
modelo más vendido del mercado argentino, esta serie especial
denominada “Roadtrip” es
una alternativa que incorpora
detalles de diseño que realzan
su perfil moderno y deportivo,
equipamientos destacados asociados al confort como la nueva
pantalla multimedia de 10”.
En cuanto a seguridad, junto a

la redefinición del puesto del
conductor con el I-Cockpit 3D, potencian en su máxima expresión
la experiencia de conducción.
Basado en el equipamiento de la
versión Active, ofrece un motor nafta 1.6 VTi de 115 CV que
combina un óptimo rendimiento
con un consumo reducido, con dos
alternativas de caja: una manual
de 5 velocidades y una automática
secuencial de 6 velocidades (EAT6).
Exterior:
• Faros Full LED
• Llantas de 16 pulgadas diamantadas con detalles en color negro
• Parrilla delantera en cromo

• Espejos exteriores en color
negro brillante
• Salida de escape cromada
• Emblema ROADTRIP en pilar C
• Vinilos ROADTRIP debajo de
espejos y en alerón
Interior:
• Display de conductor 3D
• Asientos de tela, cuero y alcántara
• Asientos con costura en contraste ROADTRIP
• Paneles de puerta con costura
en contraste ROADTRIP
• Alfombras ROADTRIP
• Tela de techo interior en negro
• Cargador inductivo de celular

bles, incluye un sistema de audio
premium JBL® de 8 parlantes y
subwoofer.
Seguridad: trae 7 airbags: frontales (x2), laterales (x2), de cortina (x2) y de rodilla (conductor),
además de Control de tracción
(TRC) y Control de estabilidad
(VSC). incluye el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense,
incorporando un radar de ondas
milimétricas que, combinado con

una cámara monocular, puede detectar diversos peligros y alertar
al conductor para evitar o mitigar
accidentes. El paquete incluye el
sistema de pre-colisión frontal
(PCS)*; control de velocidad crucero adaptativo (ACC)*; sistema de
alerta de cambio de carril (LDA)*.
de pre-colisión frontal (PCS); control de velocidad crucero adaptativo (ACC); y alerta de cambio de
carril (LDA).

PRECIOS
Manual 1.6L AM23: $4.882.600
Tiptronic 1.6L AM23: $4.882.600
Garantía: 3 años o 100.000 kms.

Diseñada para la aventura

Nueva Hilux Conquest
La nueva Hilux Conquest se produce en la planta industrial de Toyota en Zárate, combina un nuevo
diseño exterior complementado
con overfenders negros, llantas y
barra con diseño exclusivo.
El interior, accesorios exclusivos,
tapizado de cuero natural y ecológico bitono gris y negro, terminaciones específicas e iluminación
ambiente en las puertas. Además,

PRECIO
Hilux Conquest
$12.814.000
Garantía 5 años o 150.000 kms.

suma un divisor de carga regulable para favorecer la versatilidad
de la caja de carga. Sumado a las
prestaciones y el ADN de calidad,
durabilidad y confiabilidad que
caracteriza a la Hilux. El motor 2.8
turbodiesel (204 cv y 500 Nm). con
caja automática de seis velocidades y tracción 4x4 (desconectable
y con reductora) Las llantas de
aleación de 18 pulgadas de diseño
exclusivo están equipadas con
neumáticos 265/60R18”. Dispone
de un sistema de audio multimedia con pantalla táctil de 8” y conectividad Android Auto® y Apple
CarPlay® disponible por conexión
USB en smartphones compati-
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