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GARANTÍAde
ó 100,000 km

*La garantía aplica para el motor.  Las demás partes 3 años 
o 60,000 km, excepto piezas de desgaste. 

El Chasis/PickUp Energy Changan es la herramienta 
perfecta para aumentar la productividad de su empresa, 
un vehículo confiable, poderoso y con muy bajos costos 

de mantenimiento. 

Disponible en versión Chasis o PickUp, dos excelentes 
alternativas que ofrecen una perfecta relación entre 

capacidad de carga y volumen a transportar. 
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TRABAJADORA
DE RAZA



COMODIDAD
Una amplia cabina, vidrios eléctricos (de un toque para el conductor) y aire 
acondicionado para brindarle a sus ocupantes confort en cada trayecto.

*El aire acondicionado y los vidrios eléctricos están sujetos a disponibilidad de versiones.  
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MECÁNICA
Equipado con un poderoso motor de 1,243 CC, 97HP y 119 N-m de torque a solo 

4,800rpm que entregan la potencia suficiente para la diversas necesidades de carga. 

Cuenta con tracción trasera para garantizar mayor seguridad al conducir el vehículo de 
acuerdo a la dimensión de la carga, a su vez, la suspensión posterior de ballestas garantiza la 

resistencia y fuerza necesarias que exige un vehículo de trabajo. Adicionalmente para reducir los 
costos de mantenimiento el motor funciona con cadena de distribución. 
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SEGURIDAD
El Chasis/PickUp Energy Changan ofrece una experiencia 
de manejo segura y cómoda en todo tipo de condiciones, 
cuenta con frenos ABS BOSCH® de última tecnología, 
Distribución electrónica de frenado (EBD) y airbags para 
conductor y copiloto en la cabina. 
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B L A N C O
COLOR
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www.changan .com.co *Carga disponible máxima 



VERSIONES
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PARA MOTOS
GRÚA

GRÚA
PARA VEHÍCULOS
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*Las opciones de carrocerías no son comercializadas por 
Comautomotriz S.A y no hacen parte de la oferta comercial. 

U S O S



TRANSPORTE
DE GASES

ESTACAS
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*Las opciones de carrocerías no son comercializadas por 
Comautomotriz S.A y no hacen parte de la oferta comercial. 

U S O S



ISOTÉRMICO

FURGÓN
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*Las opciones de carrocerías no son comercializadas por 
Comautomotriz S.A y no hacen parte de la oferta comercial. 
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TRANSPORTE
PARA MASCOTAS

FOOD TRUCK
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*Las opciones de carrocerías no son comercializadas por 
Comautomotriz S.A y no hacen parte de la oferta comercial. 

U S O S



CARRO VALLA

VIDRIERAS
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*Las opciones de carrocerías no son comercializadas por 
Comautomotriz S.A y no hacen parte de la oferta comercial. 

U S O S
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ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS 

1,243

97 @ 6,000

119 @ 4,800

Euro IV

Cilindrada [cc]

Potencia [Hp@rpm]

Torque [N-m@rpm]

Nivel de emisiones

MOTOR
Chasis / PickUp                    



MECÁNICA

Caja velocidades Mecánica 5

Tracción

Distribución por cadena Sí

Trasera

Suspensión delantera

Suspensión trasera

McPherson

Freno delantero/trasero

Ballesta

Llanta

Disco / tambor

175/70 R14

Rines acero Sí

Dirección asistida eléctricamente Sí
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Chasis / PickUp                    



ELEMENTOS DE

SEGURIDAD

Cinturones de seguridad 
delantero

3 Puntos

Testigo olvido cinturón 
conductor

Sí

Airbags frontales

Sistema antibloqueo frenos ABS + EBD

Conductor/Pasajero

Sí
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Chasis / PickUp                    



EQUIPAMIENTO

INTERIOR

www.changan .com.co

Vidrios eléctricos

Vidrios eléctricos un toque

Aire acondicionado

Luz lectura techo frontal

Toma 12V

Radio

Parlantes

N° asientos [público / particular]

Sí

Conductor

Sí

Sí

Sí

AM/FM/Aux

2

2

Chasis / PickUp                    



EQUIPAMIENTO

EXTERIOR
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Espejos laterales color carrocería Sí

Luces antiniebla Sí

Manijas puertas color carrocería Sí

Bómper color carrocería Sí

Chasis / PickUp                    
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DIMENSIONES

& PESOS

4,475 mm

Peso vacío PickUp [kg]

1,890 mm

1,645 mm1,070

Peso vacío Chasis [kg] 970

Capacidad Tanque Combustible [L] 40



RESPALDO
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Changan es representada en Colombia por 
Comautomotriz S.A, una compañía del 
Grupo Empresarial Vardí, que con más de 
59 años de experiencia en Colombia 
respalda la actividad comercial y el soporte 

posventa de la marca en el país. 



COBERTURA  
NACIONAL

SERVICIO
POSTVENTA

ESTAMOS UBICADOS EN LAS PRINCIPALES
CIUDADES DEL PAÍS

Hacemos uso de la red de 
distribución del grupo para 
asegurar el funcionamiento 
y cumplimiento en nuestros 
procesos de posventa, de 
esta manera contamos con 
un completo suministro de 
repuestos y una red de 
servicio disponible a nivel 
nacional.

BOGOTÁ 
MEDELLÍN
CALI
BARRANQUILLA 
BUCARAMANGA 
VILLAVICENCIO
PEREIRA 
ARMENIA 
IBAGUÉ
VALLEDUPAR 
DUITAMA 
SOGAMOSO
YOPAL
TULUÁ 

www.changan .com.co

TALLERES

SALAS DE VENTA



Línea Nacional: 01 8000 423 818 / +571 486 6872

Las imágenes corresponden al Chasis Energy Changan versión Luxury modelo 2019. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que 
figuran en este folleto. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la orden del pedido correspondiente, por tanto este 
folleto no constituye una oferta comercial. Las versiones aquí mostradas corresponden a las comercializadas en Colombia por Comautomotriz S.A. Las carrocerías no 
son comercializadas por Comautomotriz S.A y no están incluidas en el precio. Sujeto a disponibilidad de inventario. 
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