
Transitabilidad

Ángulos de salida

Ángulos de entrada

27°

30°

Chasis

Velocidad y economía

  

UAZ BUKHARA
VERSIÓN CLASSIC

Apta para cualquier necesidad e indispensable en cualquier ámbito de aplicación.

Geometría y peso

Cantidad de asientos

Longitud, mm

Anchura, mm

Altura, mm

Distancia entre los ejes, mm 

Altura mínima del chasis, mm

Profundidad de vadeo, mm

Peso en vacío del vehiculo, kg

Peso total, kg

Capacidad de carga, kg

Motor y transmisión

Tipo de motor

Combustible

Cilindrada del motor, cm³

Potencia máxima, kW (hp)

Torque máximo, N:m

10

4,963

1,940

2,064

2,300

205

500

2,005 / 2,015

2,880

875/ 865

Gasolina V = 2,7 L (ZMZ-40911), Euro-5

Gasolina octanaje mínimo de 92

4 en línea / 2,7 L

112,2 (82,5) a 4,250 rpm

198 a 2,500 rpm

Velocidad máxima, km/h

Consumo de combustible, l/100 km de recorrido (a 80 km/h)

Capacidad de los tanques de combustible, en L

127

11,2

50+27

Sistema de frenos

Frenos delanteros

Frenos traseros

Neumáticos

De doble control, con bomba de vacío

De disco

De tambor

225/75 R16



Confort

Seguridad

UAZ BUKHARA
VERSIÓN CLASSIC

Motor

Versión

Código de la modificación 

Fórmula de las ruedas

Tracción 

Caja de cambios manual de 5 velocidades                                                       

Caja de transferencia con accionamiento mecánico

Eje delantero "Spicer" con relación de transmisión final-4.625

Eje trasero "Spicer" con bloqueo del diferencial y relación de transmisión final-4.625

Dirección asistida

Forros de arco de rueda delantera

Depósito de combustible adicional

Cinturones de seguridad de inercia en los asientos delanteros

ABS, frenos de disco delanteros, frenos de tambor traseros

Bloqueo del diferencial del eje trasero con un interruptor en el salpicadero

Exteriores

Reflectores en el parachoques trasero

Llantas de acero 16" con neumáticos 225/75 R16

+

+

220695-560-60

4x4 / Sistema de tracción conectable (part-time)

 Trasera constante con conexión rígida del eje delantero
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Automotores UAZ, S.A. de C.V.
Av. Vasconcelos 211 C.P. 66260
San Pedro Garza García, N.L.
(81) 8148 4322

www.uaz-mexico.com

ventas@uaz-mexico.com

+

+

+

Panel de instrumentos central de calibre único

Nuevos interruptores de columna de dirección

Bolsillo del panel de instrumentos (compatible con radio 1DIN)

Tapicería suave de las puertas delanteras

Asiento del conductor manual de 2 vías (delantero/trasero/reclinado) 

Calentador auxiliar trasero

Tanque de líquido de lavado de parabrisas-aumentado (5,2 L)

Partición inferior en un salón con forro

3 asientos individuales orientados hacia atrás por la partición interior (con cinturones de seguridad y reposacabezas)

Un asiento individual y otro doble en la segunda fila (con cinturones de seguridad y reposacabezas)

Dos Asientos individuales en la tercera fila (con un cinturón de seguridad de inercia diagonal y reposacabezas)

Luces de techo (3 piezas)

Espejo retrovisor Interior

Classic


