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SEGURIDAD
Como es tradición en Suzuki, la preocupación
por la seguridad de sus ocupantes es una de sus
prioridades. Por eso este modelo viene equipado
con 2 airbags, ABS+EBD+BA, cinturones de
seguridad de 3 puntos para los 5 pasajeros e
inmovilizador. Además, para los más pequeños,
cuenta con anclajes Isofix. Saber que tú y los
tuyos están protegidos, puede hacer más
divertida la conducción del Suzuki Baleno Cross.

DISEÑO EXTERIOR
INNOVADOR
Desde el momento en el que pones los ojos en
el nuevo Suzuki Baleno, sabrás que todo es
diferente. La razón se une con el corazón; una
sensación de placer que cambia la idea
preconcebida de lo que puede ser un vehículo.
Se ha incorporado un nuevo diseño en su
estilo, sin perder su individualidad. El Baleno
combina unas formas curvas que fluyen de
forma dinámica a lo largo de todo el vehículo.
Esta minuciosa atención al diseño es lo que
hace que las personas lo conozcan y se
nieguen a dejarlo ir.

ACCESORIOS Y
DISEÑO CROSSOVER
El nuevo Suzuki Baleno Cross viene equipado con barras
de techo para facilitar la carga de equipaje o bicicletas.
Cuenta con molduras laterales en las puertas para
protegerlas de golpes y rayones leves. Adicionalmente,
los guardabarros delanteros y traseros, junto con su
altura mínima al suelo de 145 mm, ofrecerán mayor
tranquilidad en terrenos complicados.

UN VEHÍCULO PARA
LAS NUEVAS FAMILIAS
El espacio para las nuevas familias. El Suzuki Baleno ha sido diseñado para satisfacer las
necesidades de los nuevos núcleos familiares en Colombia. Es el espacio perfecto para
compartir diferentes aventuras y actividades con tus pequeños, con una gran capacidad
para viajes cortos o largos, pero siempre llenos de emoción.
Esta ficha técnica es solo de referencia. Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, equipamiento y colores mostrados están basados en la última información
disponible al momento de la publicación (Julio 2021). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido.

MOTOR

DIMENSIONES

Motor tipo
Número de cilindros
Mecanismo valvular

K14B
4
16

Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Alto (sin barras de techo) (mm)

3.995
1.745
1.505

Cilindraje (cc)

1.373

Distancia entre ejes (mm)
Trocha delantera (mm)
Trocha trasera (mm)

2.520
1.520
1.520

Relación de compresión
Potencia máxima (HP/RPM)
Torque máximo (Nm/RPM)

11:1
95/6.000
130/4.200

Mínimo radio de giro (m)
Distancia mínima al suelo (mm)

4,9
145

PESO Y
CAPACIDADES

GL

Peso bruto vehicular (Kg)
Peso vacío (Kg)

1.401
885

Capacidad de baúl (L)
Volumen máximo (L)
Volumen con asientos
abatidos (L)

355
1.085

Capacidad del tanque
combustible (Gal)
Capacidad

9.7
5 pasajeros

756

TRANSMISIÓN
Y SUSPENSIÓN
5 MT
Tipo de caja de velocidades 5 MT
Relación de caja
1
2
3
4
5
6
Reversa
Relación final

Dirección tipo
Llantas
Rines

FICHA
TÉCNICA

Asistida eléctricamente
185/55 R16
De aleación

FRENOS
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Tambor
ABS + EBD Sí

GLX

4 AT
4 AT
2.875
1.568
1.000
0.697
2.300
4.375

McPherson con
resortes helicoidales
Barra de torsión
transversal con
resortes helicoidales

Suspensión delantera
Suspensión trasera

SEGURIDAD

Faros delanteros
Faros con dispositvo de
nivelación
Faros antiniebla
Limpiaparabrisas

Asistente de frenado de
emergencia
Airbags delanteros

Cinturones de seguridad
traseros

Anclaje Isofix para
asiento de niños
Seguro para niños
Barras de protección
laterales
Inmovilizador
Alarma de seguridad
perimétrica
Tercer stop
3 apoyacabezas en
asiento trasero

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Delanteros
Frontal 2 velocidades
(Baja,alta) + Intermitente
de velocidad variable
Trasero 1 velocidad +
Intermitente
Sí
Color de la carrocería
Ajuste eléctrico

Vidrios eléctricos
Bloqueo central de puertas
Bloqueo remoto de puertas

Delanteros y traseros
Sí
Con sistema de
confirmación por
iluminación externa

Aire acondicionado
Radio

Barra de cambios

Sí
Para conductor y pasajero
delantero
Cinturones de seguridad
delanteros: De 3 puntos con
pretensores, limitador de
esfuerzo (ELR) y ajuste de
altura.
De 3 puntos y limitador de
esfuerzo (ELR)

Multireflector halógeno
Manual

Desempañador trasero
Espejos de puertas
exteriores

Puerto USB
Accesorio enchufe 12V

Cinturones de seguridad
delanteros

DIRECCIÓN
Y LLANTAS

3.545
1.904
1.240
0.906
0.696
3.272
4.294

EQUIPAMIENTOS

Reposapiés
Apertura remota tapa del
combustible
Asientos frontales
Asientos traseros

Manual
Radio touch screen
multimedia + USB +
Bluetooth®
Negra con embellecedores
cromados
Sí
Panel de instrumentos y
trasero
Lado del conductor
Sí
Ajuste de altura (conductor)
Abatibles 60:40

