
Nueva Ranger Raptor

MÁS SEGURIDAD Y CONFORT

La Nueva la pick-up deportiva 
mediana más extrema, imponen-
te, y tecnológicamente avanzada, 
diseñada por Ford Performance. 
Con tecnología inteligente, com-
bina un motor 3.0L V6 EcoBoost 
naftero de 397CV y 583Nm de 
torque, y un avanzado sistema 
de tracción integral con múlti-
ples modos de manejo. Con un 
nuevo chasis reforzado de acero 
altamente resistente y protecto-
res inferiores todoterreno para 
proteger las partes vitales de 
la pick-up (cárter, transmisión y 
tanque de combustible), además 
de placa protectora delantera.
Externamente, se destaca la 
parrilla con barra transversal 
con letras “Ford” talladas, que se 

encuentra integrada a las luces 
delanteras con tecnología Matrix 
LED. Cuenta con 2 ganchos de 
remolque delanteros, estribos 
laterales de aluminio de alta re-
sistencia y un nuevo paquete de 
calcos Raptor. 
Además, posee neumáticos 
285/70 R17 AT BF con llantas de 
aleación exclusivas de 17”. En la 
parte trasera, se destaca el nue-
vo diseño de portón de caja de 
carga con la inscripción “Ranger” 
estampada en la chapa. la caja de 
carga cuenta con salida de 220V 
y 12V; protector de caja más 
resistente y reforzado; puntos 
de anclaje; iluminación de zona 
y tapas de acceso que permiten 
adherir diferentes accesorios. 

Castrol Motocross 
Super Champs 
Este verano, Castrol aceites y 
lubricantes, en la Costa Atlánti-
ca, destino elegido por cientos 
de amantes de las dos ruedas 
que disfrutaron de una nueva 
edición del evento Monster 
Energy SX Champs Series. El 
Campeonato Latinoamericano 
de Motocross llegó al siguiente 
nivel con tres fechas que se 
realizo en el Complejo Casino de 
Pinamar, Ruta 11 km 398,5; los 
días 21, 25 y 28 de enero.

Con el objetivo de aportar cono-
cimiento y contribuir al desarro-
llo agroindustrial regional, Case 
IH, una marca de CNH Industrial, 
realizó la donación de cuatro mo-
tores destinados a distintas es-
cuelas agrarias del país. En esta 
oportunidad, la entrega estuvo a 
cargo de Criolani, concesionario 
oficial en la región centro este.
Los beneficiarios de este pro-
yecto fueron el Instituto Técni-
co Agrario Industrial (ITAI), el 
Instituto Provincial de Educación 
Agrotécnica (IPEA) N°209, la 
Escuela de la Familia Agrícola 
Nº8248 y la Escuela Técnica E.E.T 
N°482, ubicados en las provin-
cias de Córdoba y Santa Fe. Los 
motores donados fueron un Cur-
sor 10 y un NEF 6 de FPT Indus-
trial, y dos motores Cummins, 
uno eléctrico y otro mecánico.

Negocios & Empresas

En Argentina, se comercializará 
una sola versión de equipamien-
to pero con la opción de tracción 
2WD y 4WD.  La 3era genera-
ción del H6 se presentó por pri-
mera vez en el Chengdu Motor 
Show de 2020 y se produce en 
la fábrica que la marca tiene en 
Tianjin, China.
Esta 3era generación viene con 
un potente motor naftero 2.0 
turbo de inyección directa con 
una potencia máxima de 201 
HP a 320 Nm de torque, con di-

Case IH apuesta a la 
educación agraria

Haval, la marca especializada 
en SUVs del grupo automotriz 
Great Wall Motors, presenta en 
Argentina la 3era Generación 
del modelo Haval H6, con tres 
aspectos completamente reno-
vados: tecnología inteligente, 
seguridad y potencia.

Tecnología inteli-
gente, seguridad 
y potencia.

Haval Argentina lanza la 3era 
Generación del modelo H6
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rección asistida eléctricamente, 
asociado a una caja automática 
de 7 velocidades secuencial de 
doble embrague, con tracción 
2WD y 4WD con tracción per-
manente en las 4 ruedas.
Incorpora un completísimo equi-
pamiento de serie, con 6 Airbags, 
control de crucero adaptativo 
inteligente más Stop and Go, 
cinturones de seguridad delan-
teros con pretensor y traseros de 
3 puntos, Sistema de Fijación ISO-
FIX de asientos para niños y  sis-
tema de advertencia para cintu-

Su interior, cuenta con volante 
deportivo con levas de magnesio 
incorporadas, iluminación LED 
interior de ambiente, asientos de-
portivos de cuero con posibilidad 
de ser calefaccionados con ajus-
te eléctrico de hasta 10 posicio-
nes para las plazas delanteras, 
incluye una pantalla multitáctil 
de 12” con tecnología SYNC 4, 
compatible con Apple Car Play y 
Android Auto, conectividad ina-
lámbrica de celular, acompañado 
del sofisticado sistema de audio 
B&O Premium con 8 parlantes, 
cargador inalámbrico y navega-
dor satelital (GPS) incorporado.
Garantía: Cuenta 5 años o hasta 
150.000 km. La misma estará dis-
ponible a fines del mes de mayo.

H6 2WD:                            US$ 58.900
H6 4WD:                            US$ 64.900
Garantía: 3 años o 100.000 kms.

PRECIOS

rones delanteros desabrochados. 
Las cerraduras de seguridad son 
a prueba de niños, con cerradura 
de puerta central con sensor de 
velocidad y a control remoto y 
tiene sistema de advertencia de 
puerta entreabierta.


