Nu evo

T52

Nu evo

t30

Nu evo

x30

Nu evo

t32

súbete con tu licencia clase b

Nu evo

t50

Nu evo

x30

precio desde:

$

7.390.000 + iva
$ 8.794.100 con iva

capacidad de carga

Hasta 715 kg

Rendimiento de

CIUDAD:

combustible: 9,4 km/l

Visite nuestra red de ventas en Brilliance.cl
Brilliance X30 Oferta con bono incluido sólo para X30 1.5 5MT STD. Sólo aplica venta con financiamiento Amicar, con pie máximo de 40% y un plazo mínimo de 36 meses. Crédito intermediado por Amicar en términos/condiciones con ella contratados. Precios no incluyen flete a Santiago o regiones.
Oferta no acumulable con otras promociones ni aplicable a compras amparadas a convenios institucionales o importación directa. Excluye compras en zonas francas. Precio lista X30 1.5 5MT STD $7.790.000 + IVA ($9.270.100 con IVA). Bonos de financiamiento no aplican para los créditos con
garantía FOGAIN. Mantención preventiva de 1.000 kms sin costo según pauta de pasaporte de servicio a realizarse en la red de servicios técnicos autorizados de la marca. Valor obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de comunidad económica europea, homologadas en
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl Oferta válida hasta 30/06/2022.

CARRETERA:

16,0 km/l

Nu evo

INFORMACIÓN TÉCNICA
TIPO DE VEHÍCULO
Tipo de motor
Cilindrada (CC)
Potencia máx. (Hp/rpm)
Torque máx. (N.M/rpm)
Tipo de combustible / Gasolina sin plomo
SISTEMA DE DIRECCIÓN Y TRACCIÓN
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera/trasera
Neumáticos
Dirección
Tipo de transmisión
DIMENSIÓN / CAPACIDAD
Largo / Ancho / Alto (MM.)
Capacidad tanque de combustible (LTS.)
Peso en vacío (KG.)
Peso bruto vehicular (KG.)
Capacidad de carga (KG.)
Capacidad de carga (M 3)
N° de pasajeros
Distancia entre ejes (MM.)
N° de puertas

X30 STD

Mecánica

DLCG14
1499
108 / 5.200
140 / 4.000
Gasolina de 93 octanos o superior
DISCOS
TAMBOR
McPherson / Paquete de resortes
175 / 70R14
Mecánica / 5 Velocidades
4200/1680/1930
40
1145
1860
715
4,3
2
2700
5

X30 ELT

Eléctrica

TIPO DE VEHÍCULO
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Espejos retrovisores color carrocería
Espejos retrovisores manual
Antena
Llantas de acero
Neblineros traseros
Neblineros delanteros
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Cinturones de seguridad de tres puntas en asientos delanteros
Tercera luz de freno
Cierre centralizado
ABS
EPS
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire Acondicionado
Alza vidrios manual
Alza vidrios eléctrico
Parasol del conductor
Parasol del acompañante
Asientos delanteros con apoyacabezas
Asientos de género
Alerta cinturón de seguridad conductor
Radio AM/FM MP3/USB
Precio de Lista (IVA incluido)

Nota: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.

X30 STD

x30
X30 ELT

Nu evo

t30

precio desde:

$

7.590.000 + iva
$ 9.032.100 con iva

capacidad de carga

Hasta 1.030 kg

Rendimiento de

CIUDAD:

combustible: 7,8 km/l

CARRETERA:

14,0 km/l

Visite nuestra red de ventas en Brilliance.cl
Brilliance T30 Oferta con bono incluido sólo para T30 Mini Truck CS 1.5 5MT STD. Sólo aplica venta con financiamiento Amicar, con pie máximo de 40% y un plazo mínimo de 36 meses. Crédito intermediado por Amicar en términos/condiciones con ella contratados. Precios no incluyen flete a
Santiago o regiones. Oferta no acumulable con otras promociones ni aplicable a compras amparadas a convenios institucionales o importación directa. Excluye compras en zonas francas. Precio lista T30 Mini Truck CS 1.5 5MT STD $7.990.000 + IVA ($9.508.100 con IVA). Bonos de financiamiento no
aplican para los créditos con garantía FOGAIN. Mantención preventiva de 1.000 kms sin costo según pauta de pasaporte de servicio a realizarse en la red de servicios técnicos autorizados de la marca. Valores obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de comunidad económica
europea, homologadas en Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl Oferta válida hasta 30/06/2022.

Nu evo

t32

precio desde:

$

8.390.000 + iva
$ 9.984.100 con iva

capacidad de carga

Hasta 930 kg

Rendimiento de

CIUDAD:

combustible: 7,8 km/l

CARRETERA:

14,0 km/l

Visite nuestra red de ventas en Brilliance.cl
Brilliance T32 Oferta con bono incluido sólo para T32 Mini Truck CD 1.5 5MT STD. Sólo aplica venta con financiamiento Amicar, con pie máximo de 40% y un plazo mínimo de 36 meses. Crédito intermediado por Amicar en términos/condiciones con ella contratados. Precios no incluyen flete a
Santiago o regiones. Oferta no acumulable con otras promociones ni aplicable a compras amparadas a convenios institucionales o importación directa. Excluye compras en zonas francas. Precio de lista T32 Mini Truck CD 1.5 5MT STD $8.790.000 + IVA ($10.460.100 con IVA). Bonos de
financiamiento no aplican para los créditos con garantía FOGAIN. Mantención preventiva de 1.000 kms sin costo según pauta de pasaporte de servicio a realizarse en la red de servicios técnicos autorizados de la marca. Valores obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de
comunidad económica europea, homologadas en Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl Oferta válida hasta 30/06/2022.

Nu evo

INFORMACIÓN TÉCNICA
TIPO DE VEHÍCULO
Tipo de motor
Cilindrada (CC)
Potencia máx (Hp/rpm)
Torque máx. (N.M/rpm)
Tipo de combustible / Gasolina sin plomo
SISTEMA DE DIRECCIÓN Y TRACCIÓN
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera/trasera
Neumáticos
Dirección
Tipo de transmisión
DIMENSIÓN / CAPACIDAD
Largo / Ancho / Alto (MM.)
Largo / Ancho / Alto (MM.) - Pick Up
Capacidad tanque de combustible (LTS.)
Peso en vacío (KG.)
Peso bruto vehicular (KG.)
Capacidad de carga (KG.)
Capacidad de carga (M 3)
N° de pasajeros
Distancia entre ejes (MM.)
N° de puertas

T30 STD

T30 ELT
T32 STD
T32 ELT
DLCG14
1499
108 / 5.200
140 / 4.000
Gasolina de 93 octanos o superior

DISCOS
TAMBOR
McPherson / Paquete de resortes (6)
175 / 70R14C
175 / 70R14LT 8PR
ELÉCTRICA
Mecánica / 5 Velocidades
4930/1720/1975
2920/1645/370
40
1190
2220
1030
1.78
2
3050
2

4960/1720/2030
2055/1620/420
40
1280
2210
930
1.23
2+3
3050
4

t30

TIPO DE VEHÍCULO
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Espejos retrovisores color carrocería
Espejos retrovisores manual
Antena
Llantas de acero
Neblineros delanteros
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Cinturones de seguridad de tres puntas en asientos delanteros
Cinturones de seguridad de tres puntas en asientos traseros
Cinturones de seguridad de dos puntas en asientos traseros
Tercera luz de freno
Cierre centralizado
ABS
EPS
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado
Alza vidrios manual
Alza vidrios eléctrico
Parasol del conductor
Parasol del acompañante
Asientos delanteros con apoyacabezas
Asientos de género
Alerta cinturón de seguridad conductor
Radio AM/FM MP3/USB
Precio de Lista (IVA incluido)

Nota: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.

T30 STD

N/A
N/A

Nu evo

T30 ELT

t32

T32 STD

T32 ELT

Costados
Central

Nu evo

t50

precio desde:

$

10.090.000 + iva
$ 12.007.100 con iva

capacidad de carga

Hasta 1.700 kg

Rendimiento de

CIUDAD:

combustible: 7,8 km/l

CARRETERA:

13,1 km/l

Visite nuestra red de ventas en Brilliance.cl
Brilliance T50 Oferta con bono incluido sólo para T50 Mini Truck CS 1.5 5MT STD. Sólo aplica venta con financiamiento Amicar, con pie máximo de 40% y un plazo mínimo de 36 meses. Crédito intermediado por Amicar en términos/condiciones con ella contratados. Precios no incluyen flete a
Santiago o regiones. Oferta no acumulable con otras promociones ni aplicable a compras amparadas a convenios institucionales o importación directa. Excluye compras en zonas francas. Precio lista T50 Mini Truck CS 1.5 5MT STD $10.490.000 + IVA ($12.483.100 con IVA). Bonos de financiamiento
no aplican para los créditos con garantía FOGAIN. Mantención preventiva de 1.000 kms sin costo según pauta de pasaporte de servicio a realizarse en la red de servicios técnicos autorizados de la marca. Valores obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de comunidad
económica europea, homologadas en Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl Oferta válida hasta 30/06/2022.

Nu evo

t52

precio desde:

$

10.590.000 + iva
$ 12.602.100 con iva

capacidad de carga

Hasta 1.500 kg

Rendimiento de

CIUDAD:

combustible: 7,8 km/l

CARRETERA:

13,1 km/l

Visite nuestra red de ventas en Brilliance.cl
Brilliance T52 Oferta con bono incluido sólo para T52 Mini Truck CD 1.5 5MT STD. Sólo aplica venta con financiamiento Amicar, con pie máximo de 40% y un plazo mínimo de 36 meses. Crédito intermediado por Amicar en términos/condiciones con ella contratados. Precios no incluyen flete a
Santiago o regiones. Oferta no acumulable con otras promociones ni aplicable a compras amparadas a convenios institucionales o importación directa. Excluye compras en zonas francas. Precio de lista T52 Mini Truck CD 1.5 5MT STD $10.990.000 + IVA ($13.078.100 con IVA). Bonos de
financiamiento no aplican para los créditos con garantía FOGAIN. Mantención preventiva de 1.000 kms sin costo según pauta de pasaporte de servicio a realizarse en la red de servicios técnicos autorizados de la marca. Valores obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de
comunidad económica europea, homologadas en Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl Oferta válida hasta 30/06/2022.

Nu evo

t50

Nu evo

t52

INFORMACIÓN TÉCNICA
TIPO DE VEHÍCULO
Tipo de motor
Cilindrada (CC)
Potencia máx (Hp/rpm)
Torque máx. (N.M/rpm)
Tipo de combustible / Gasolina sin plomo
SISTEMA DE DIRECCIÓN Y TRACCIÓN
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera/trasera
Neumáticos
Dirección
Tipo de transmisión
DIMENSIÓN / CAPACIDAD
Largo / Ancho / Alto (MM.)
Largo / Ancho / Alto (MM.) - Pick Up
Capacidad tanque de combustible (LTS.)
Peso en vacío (KG.)
Peso bruto vehicular (KG.)
Capacidad de carga (kG.)
Capacidad de carga (M 3)
N° de pasajeros
Distancia entre ejes (MM.)
N° de puertas

T50 STD

T52 STD
DLCG14
1499
108 / 5.200
140 / 4.000
Gasolina de 93 octanos o superior

DISCOS
TAMBOR
Paquete de resortes (5) / Paquete de resortes (5+3)
185 / R14LT 6PR
ELÉCTRICA
Mecánica / 5 Velocidades

3400/1680/380
55
1400
3495
1700
2.11
2
3400
2

5588/1780/2120

2605/1680/380
45
1490
3310
1500
1.62
2+3
3400
4

TIPO DE VEHÍCULO
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Espejos retrovisores color carrocería
Espejos retrovisores manual
Antena
Llantas de acero
Neblineros delanteros
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Cinturones de seguridad de tres puntas en asientos delanteros
Cinturones de seguridad de tres puntas en asientos traseros
Cinturones de seguridad de dos puntas en asientos traseros
Tercera luz de freno
ABS
EPS
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire Acondicionado
Alza vidrios manual
Parasol del conductor
Parasol del acompañante
Asientos delanteros con apoyacabezas
Asientos de género
Alerta cinturón de seguridad conductor
Radio AM/FM MP3/USB
Precio de Lista (IVA incluido)

Nota: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.

T50 STD

N/A
N/A

T52 STD

Costados
Central

