DFSK AMPLÍA SU RED DE CONCESIONARIOS EN BOGOTÁ,
CON VITRINA EN EL BARRIO MORATO
Ubicada en uno de los barrios que por tradición es reconocido como
zona automotriz en Bogotá, la marca de vehículos utilitarios DFSK, abre
un concesionario en Morato. Con esta nueva apertura, la firma logra
reforzar su presencia en la capital del país con un total de 5 vitrinas,
situadas estratégicamente en puntos importantes de la ciudad.
Con la nueva vitrina en Morato, DFSK no solo logra ubicarse en una zona
donde las grandes marcas de vehículos están presentes, sino que logra
además, cubrir cuatro de los corredores viales más importantes de
Bogotá: Avenida Boyacá, La Avenida 68, Avenida Suba y la Calle 116. Lo
anterior, hace que la marca conquiste sitios estratégicos de acceso en la
ciudad, para que el servicio de venta y postventa de vehículos nuevos y
usados que la compañía presta en el país, tengan mayor alcance.
La vitrina tiene un área total de 436 metros cuadrados. En las
instalaciones, se encuentra una completa muestra de las 10 referencias
que comercializa DFSK en Colombia, con la asesoría de consultores
especializados.
“Con esta nueva apertura, ampliamos nuestra cobertura de servicio para
los usuarios y nuevos clientes de la marca. Nuestro objetivo principal es
lograr que DFSK esté presente en las zonas más importantes de Bogotá,
para llevar toda nuestra experiencia en temas relacionados con
vehículos utilitarios a emprendedores o grandes compañías, que
busquen soluciones integrales de transporte, ya sea de carga o
pasajeros”, comenta John Jairo Uribe, gerente comercial de la marca en
Colombia.
Entre otros valores agregados, el concesionario DFSK en Morato, cuenta
con un taller especializado que ofrece todos los servicios a los vehículos
de la marca, desde mantenimiento preventivo hasta latonería y pintura.
De igual forma, los clientes podrán encontrar un completo inventario de
repuestos originales DFSK y planes de financiación que se ajustan a las
necesidades particulares de cada cliente.
El nuevo concesionario DFSK Morato está ubicado en la Calle 99 No.
69c-41. Las puertas del concesionario ya están abiertas para el público.
Para mayor información visitar: www.dfsk.com.co
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NOVEDADES EN NUETRO STAND DE EMPRENDEDORES
Nueva C31
Multiuso: así se define la nueva Pickup C31 que DFSK integra en su
portafolio de vehículos utilitarios para el país. Este nuevo modelo que
viene en dos versiones, chasis o platón, llega para posicionarse como una
de las mejores opciones en su segmento.
La C31 tiene una motorización de 1.500 cc, con una potencia máxima
de 117 HP. Su torque es de 15/Kg-m 4.500 rpm y su trasmisión es de
cincovelocidades. “Además del motor que evidencia su buen
desempeño,en la categoría de mini Pickups se destaca por tener una
cabina másamplia y cómoda, esto hace que sea más robusta y ofrezca
mayor capacidad”, comenta John Jairo Uribe, gerente comercial de DFSK.
La distancia entre ejes de la C31 es de 3050 mm, largo total de 4600 mm
y ancho total de 1635 mm. Estas medidas hacen que el vehículo tenga
mayor espacio para cualquier uso: con furgón, estacas o platón
responderá de manera óptima. Tiene una capacidad de carga de 1.2 ton y
plataforma carrozable de 2.900 mm.
A pesar de ser un utilitario, diseñado para soportar extensas jornadas de
trabajo, posee componentes pensados en mejorar el bienestar en el
interior del vehículo: sillas de conductor y acompañante ajustables en
diferentes puntos de posición, apoyabrazos laterales en ambas puertas y
apoyacabezas en los dos asientos. Entre otros componentes:
Radio con entrada para cd, puertos para conexión de dispositivos
móviles, ventanas que se operan de forma eléctrica y aire
acondicionado de fábrica.
“Este modelo se puede adaptar para múltiples funciones de trabajo.
No se limita en ningún aspecto. Cuenta con una capacidad de carga
superior al promedio del mercado, que hace que su desempeño sea
superior a otras opciones del mercado en el transporte de carga”,
resalta Uribe.
En aspectos de seguridad, la C31 cuenta con una carrocería reforzada
en caso de colisión, frenos de disco en las ruedas delanteras y en las
traseras de tambor. Tiene luces laterales de prevención y espejo
retrovisor antirreflejo. A partir de enero de 2017, tendrá frenos ABS y
airbags delanteros.
Como todos los modelos de DFSK, la C31 tiene una garantía de dos
años o 60.000 kilómetros lo primero que ocurra. Además una
estructura soportada por PracoDidacol, empresa que representa la
marca en Colombia, con un total de 17 concesionarios y 9 talleres
especializados en servicio y ventas de repuestos a nivel nacional.
Precio de lanzamiento: $40.500.000 con platón y chasis de
$39.500.000.
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NOVEDADES EN NUETRO STAND DE EMPRENDEDORES
Nueva K07S
Innovando constantemente en el segmento de vehículos utilitarios en
Colombia, la marca DFSK trae al país su último lanzamiento mundial:
se trata de la van K07S, un modelo versátil de múltiples prestaciones,
que según la necesidades del usuario, se ajusta muy bien para ser
utilizada en servicios de transporte de pasajeros o como carro familiar.
La K07S tiene un motor con certificación internacional Euro V de
última generación, con potencia de 80 caballos de fuerza, cilindrada de
1239 cc y 112 kilógramos por metro máximo torque. Cuenta con la
novedosa válvula de recirculación de gases EGR, que mejora la
eficiencia en la utilización del combustible y reduce las emisiones de
óxido nitroso. Esta característica la convierte en un vehículo amigable
con el medioambiente.
La nueva K07S tiene la innovadora tecnología creada para el ahorro y
la eficiencia del funcionamiento, que está basada en el sistema PDA
(sistema de control de combustión), que aumenta la velocidad del flujo
del aire en la cámara de combustión y mejora la calidad de la mezcla
aire–combustible. En pocas palabras, es un vehículo más eficiente en
consumo de gasolina sin sacrificar potencia.
“Las innovaciones tecnológicas de la nueva K07S se convierten en
valores agregados para los usuarios de este modelo. En el segmento
de utilitarios, el ahorro de combustible, el rendimiento y el tamaño del
vehículo son características de alto valor que generan un
diferenciador. Con este vehículo, que es multifuncional, incorporamos
a nuestro portafolio de productos un carro que se posiciona un
escalón por encima de otras referencias similares en el mercado”,
comenta John Jairo Uribe, gerente comercial de DFSK en Colombia.
Las dimensiones de la nueva DFSK K07S son: 4070 mm de largo, 1560
mm de ancho, 1925 mm de alto y una distancia entre ejes de 2760
mm. Estas medidas, además de revelar el gran tamaño del vehículo,
son suficientes para acomodar a ocho personas en su interior más un
puesto adicional para el conductor (nueve puestos).
En cuanto a seguridad, está ensamblada sobre un sólido chasís
reforzado y optimizado con dos vigas longitudinales y siete traviesas,
que soportan de manera estable el peso bruto del automotor y su
carga. Así mismo, tiene una carrocería con sistema protector tipo
jaula, áreas de doble absorción de impactos, puerta lateral anticolisión,
espejo retrovisor antirreflejo y cinturones de seguridad. En su parte
delantera tiene frenos de disco y atrás, de campana. A partir del enero
de 2017, este modelo tendrá frenos ABS y airbags delanteros.
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Un nuevo diseño exterior
Algo que llama la atención de la K07S es su diseño exterior, porque
rompe las líneas que identifican a los modelos DFSK. Esta van se sale
de lo tradicional para mostrar una nueva cara: el bómper frontal es
mucho más amplio, sus luces frontales son de aspecto felino y las
traseras tienen diseño tridimensional. De igual forma, por sus
medidas, es un modelo que a simple vista es más robusto, elegante y
de líneas más ágiles.
Finalmente, la comodidad de los usuarios es prioridad para la marca,
por esta razón equipa en su interior: timón de tres radios
complementado con un panel de instrumentos de fácil lectura y uso,
techo-cielo aislante de la temperatura externa, doble puerta corrediza,
sillas confortables y apoya cabeza en todos los asientos.
Como todos los modelos de DFSK, la K07S tiene una garantía de dos
años o 60.000 kilómetros lo primero que ocurra. Además una
estructura soportada por PracoDidacol, empresa que representa la
marca en Colombia, con un total de 17 concesionarios y 9 talleres
especializados en servicio y ventas de repuestos a nivel nacional.
El precio de lanzamiento para el servicio de transporte especial es de
$ 42’900.000 y para transporte particular, de $ 45’500.000.

UN STAND INTERACTIVO
En DFKS no solo tendremos una muestra importante de los vehículos
utilitarios de la marca, también habrá actividades interactivas para disfrutar
con familia y amigos.

MATERIALIZA TU SUEÑO DE EMPRENDEDOR
Durante la feria, Jhonatan Cortés más conocido como J2, artista urbano de
gran reconocimiento en el país, pintará en tiempo real las ideas
emprendedoras de aquellas personas que visiten el stand.
No importa cuál sea tu sueño de empresa ¡anímate a materializarlo con
nosotros!

TÓMATE UNA FOTO CON DONUT FACTORY Y DFSK
Durante la Feria Internacional del Automóvil de Bogotá, acércate a nuestro
stand y tómate una foto junto a nuestro modelo Pick Up Eco 1.3,
brandeado con el logo de Donut Factory, y participa por deliciosos muffins
y donuts.
Sube la foto a tu perfil en redes sociales con el #endulzatusnovenas, si la
imagen logra acumular el mayor número de likes, será premiada con
producto de Donut Factory.

ZONA INFANTIL DFSK
Mientras cotizas algunos de los modelos de nuestra marca, los más
pequeños de la familia disfrutan de un espacio diseñado exclusivamente
para ellos. Colorear, ver películas y recibir regalos especiales de DFSK,
serán algunas de las actividades especiales de éste espacio.

BONO DE FERIA
Durante todo el mes de noviembre y a nivel nacional, DFSK entregará
bonos de un millón de pesos que se podrán redimir en el momento de
comprar cualquiera de las referencias de la marca.
La promoción también aplica para compradores en el Salón Internacional
del Automóvil.
Los bonos no se acumulan con otras promociones.
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