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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIRECCIÓN

FIORINO FURGÓN
MOTOR
N° de cilindros
N° de válvulas por cilindro
Relación de compresión
Cilindrada Total (cc)

1.4 8v Fire Evo
4 en línea
2
12,35 : 1
87 / 5.750

Torque máximo (kgm / rpm)

12,4 / 3.500

Torque máximo (kgm / rpm)

17,4 / 3.750

DISTRIBUCIÓN
Árbol de levas
ALIMENTACIÓN
Ignición
Combustible

Eléctrica con piñón a cremallera

Diámetro mínimo giro

Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra
estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales

Delantera

De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto
y elástico parabólico longitudinal

Trasera
SISTEMA DE FRENOS
Delantero

a disco ventilado ( de 257 mm) con pinza flotante

Trasero
Correa dentada
1 en culata
INYECCIÓN ELECTRÓNICA MULTIPUNTO
Electrónica digital incorporada a la inyección
10,6

12,2 metros

SUSPENSIÓN

1,368

Potencia máxima (CV / rpm)

Comando de distribución

Caja de dirección

a tambor (O de 228 mm) con zapata de centrado automático

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera con juntas homocinéticas

Embrague

Monodisco en seco

Caja de Cambios

5 marchas hacia adelante y marcha atrás

Relaciones de caja 1°

4.273

2°

2.316

3°

1.444

4°

1.029

5°

0,795

Marcha atrás

3.909

Relación del diferencial

4.400

NEUMÁTICOS

Verdes 175/70 R14 88T

DIMENSIONES EXTERNAS
Distancia entre ejes (mm)

2.717

Longuitud del vehículo (mm)

4.384

Ancho del vehículo (mm)
con/sin espejos

1.926 / 1.809

Altura del vehículo (mm)

1.900

Altura mínima del suelo (vacío) (mm)

174

PESOS Y CAPACIDADES
Tanque de combustible (lts)

58

Peso en orden de marcha (kg)

1,117

Capacidad de carga (kg)

650

Carga máxima remolcable (kg)
con/sin frenos

800 / 400

Volumen de carga (m3)

Sevel Uruguay se reserva el derecho de alterar las especificaciones de ésta ficha sin previo aviso.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CAJA DE CARGA
Largo (mm)

1,888

Ancho (mm)

1,285

Ancho entre ruedas (mm)

1,090

Alto (mm)
Ancho boca de carga (mm) - máx./mín.
Alto boca de carga (mm)
Umbral de carga (mm)

1,340
1.174 / 1.152
1,141
506

PRESTACIONES
Velocidad maxima (km/h)
Aceleración 0 a 100 km/h (s)

157
13,9

Sevel Uruguay se reserva el derecho de alterar las especificaciones de ésta ficha sin previo aviso.

EXTERIOR
Apertura de puertas a 90º y 180º
Neumáticos verdes 175/70 R14
Puerta trasera de 2 hojas 60/40 vidriada
SEGURIDAD
Frenos con sistema ABS + EBD
Airbag conductor y pasajero
Acelerador electrónico (Drive by wire)
Barras de protección laterales
Cinturones de seguridad con pretensores
Faros antiniebla delanteros
Inmovilizador de motor (Fiat Code)
Protector de cárter
Rueda de auxilio de dimensiones normales
Tercera luz de stop
CONFORT
Aire acondicionado *Full
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyapie
Dirección asistida
Espejos exteriores con regulación manual
Levantacristales delanteros eléctricos *Full
Computadora de a bordo
Cierre centralizado de puertas *Full
INTERIOR
Bandeja portaobjetos en techo
Ganchos de sujeción de carga (6)
Gavetas portaobjetos en puertas
Guantera portaobjetos con tapa
Espejo en parasol
Indicador de temperatura de agua digital
Luz interior (en cabina y caja de carga)
Odómetro digital (total y parcial)
Panel divisorio de chapa con vidrio
Portabotellas en panel central
Radio AM/FM con CD/MP3, puerto USB y entrada cauxiliar *Full
2 parlantes
Recubrimiento en zona de carga
Tacómetro
Toma de 12V en consola central
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