
La innovación AVANZA
cada vez mas rápidO.





Todo confluye en el Grand Siena.

Viajes, trabajo, familia y placer. Lo mejor  
es aprovechar estos momentos con elegancia, 
tecnología y confort.

Para eso llegó el Grand Siena. Con un diseño 
moderno, audaz y ese espíritu deportivo que
siempre  soñaste en un sedán, pero sin renunciar 
a tecnología, espacio y comodidad.
 
Conocé al Grand Siena y apreciá cómo el 
refinamiento y la deportividad pueden ser 
parte de tu vida



Refinamiento  
y deportividad  
en armonía

Con un diseño absolutamente contemporáneo, concebido por el  
Centro Stile Fiat de Italia, se privilegió la modernidad, la 
sofisticación y la deportividad. Así nació un sedán de aspecto 
dinámico, con gran refinamiento y estilo, pero sobre todo 
armonioso. 

La fuerza del nuevo diseño aparece en la grilla frontal, con sus 
planos bien demarcados y nervaduras fuertes. La parte central 
transmite una sensación de movimiento. Estos componentes se 
conectan y se juntan en el paragolpes robusto, en el cual se 
destaca el plano inferior de inspiración deportiva.
   

Aerodinámico y robusto 

Todos los elementos son tratados con elegancia, en trazos finos  
y precisos. 

El agresivo diseño de las ópticas traseras, con sus formas 
geométricas, salta a la vista. Ellas invaden la tapa del 
baúl, que recibe un rebaje para facilitar la ubicación 
del equipaje, y se prolongan en el lateral del vehículo.  
 
En pocas palabras, robustez y aerodinámica confluyen con 
mucha elegancia. 

1 FRENTE ELEGANTE
Con bordes cromados, y diseños con la firma Fiat.

2 Conjunto óptico
Moderno diseño que se integra perfectamente con las líneas del auto. 

3 LUCES TRASERAS
Nuevo diseño, mayor elegancia.
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ELEGANCIA 
en toda su dimensión

El Grand Siena llama la atención no sólo por 
su atractiva apariencia sino también por su 
tamaño. Un significativo aumento del espacio 
interno, lo que mejora el confort para todos los 
ocupantes, especialmente la habitabilidad en 
la parte posterior del vehículo.

Las mayores dimensiones del Grand Siena 
también se destacan en su baúl, ahora con 
capacidad de 520 litros. 

El interior del Grand Siena también recibió la 
misma atención y armonía del conjunto. Todos 
los elementos resaltan por terminaciones bien 
cuidadas, materiales de excelente calidad, 
formas dinámicas y volúmenes bien trabajados, 
creando un ambiente aireado, elegante, que 
asegura confort y bienestar.



1 LevantaVidrios eléctricos
Delanteros de serie para todas las versiones y 
traseros opcionales. 

2 Amplio BAÚL
Para que puedas llevar todo lo que necesites. 

3 SIStema logo push 
Podrás abrir el baúl presionando el logo de 
Fiat o a través de la llave.  

4 SENSORES
De estacionamiento, lluvia y crepuscular. 
Espejo retrovisor electrocrómico.

5 AIRBAGS FRONTALES (CONDUCTOR Y 
ACOMPAÑANTE) y LATERALES
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Equipamiento  
a tu medida





SIENA ATTRACTIVE
Motor 1.4 FIRE EVO (MANUAL)

SIENA Essence
Motor 1.6 16V E-TORQ (MANUAL/DUALOGIC)

Equipado de serie con: aire acondicionado, 
dirección asistida, levantavidrios electricos 
delanteros y cierre centralizado, apertura 
interna de la tapa de tanque de combustible, 
numerosos portaobjetos, radio con CD, MP3 
y entrada USB, volante regulable en altura, 
computadora de a bordo y 3 apoyacabezas 
traseros.

Posee los mismos equipamientos de serie 
que la versión Attractive, y agrega asiento 
de conductor regulable en altura, espejos 
retrovisores con regulación eléctrica, llantas 
de aleación y radio CD/MP3 integrada, 
entre otros.

 
En el modelo con caja de cambios Dualogic 
se agrega el control de velocidad crucero  
para otorgar mayor confort en largos 
trayectos.



SIENA Essence
Motor 1.6 16V E-TORQ (MANUAL/DUALOGIC)

motor 1.4 EVO motor E-TorQ 1.6 16v 

Desarrollado sobre el reconocido 1.4 Fire eroga una potencia máxima  
de 87 CV con un torque de 12.4kgm a 3.500 rpm. Confiere agilidad 
con un consumo contenido.

El motor E-TorQ eroga 115 cv de potencia 
máxima y un torque máximo de 16.2 
kgm a 4.500 rpm, equipa a numerosos 
modelos de la marca y se destaca por su 
contenido consumo de combustible, niveles 
de emisiones acotadas, bajos índices de 
ruidos y vibraciones y alta confiabilidad. 

La versión Essence, también se ofrece con 
caja de cambios Dualogic, que permite 

tanto la conducción con cambio automático 
(extremadamente cómoda en el tránsito 
urbano ya que se elimina el pedal del 
embrague) como así también la opción 
manual, con cambios de marcha controlados 
secuencialmente por medio de toques en la 
palanca de cambios.



BLANCO BANCHISA

BEIGE SAVANNAH

Rojo alpine

Plata Bari

negro vulcano

Gris Scandium

ROJO OPULENCE

azul buzios

Gris Cromo

Pasteles

Metalizados

Colores

Gris tellurium

Negro Vesuvio





SERVICIO  
AL CLIENTE

Concesionarios FIAT
Contamos con una gran red de concesionarios para la atención al 
cliente en todo el país y dispuestos a atenderlo en lo que ud. precisa.

Ventas Directas

Contáctese con nosotros y le informaremos acerca de todos los des-
cuentos especiales para la adquicisión de vehículos FIAT 0km. llaman-
do al 0800-777-8000.

Pronto FIAT
Las 24 hs. los 365 días del año. Con una sola llamada desde cual-
quier punto del país o países limítrofes podrá disponer del más com-
pleto servicio de asistencia para su vehículo y el viajero. Es totalmente 
gratuito y pensado para vos. Incluye: Asistencia mecánica, traslado de 

vehículo, hospedaje de pasajeros, asistencia médica, asistencia legal, 
auto sustituto y transmisión de mensajes urgentes,  
entre otros.

Garantía de Producto
Fiat bonifica para toda la gama la totalidad del costo del primer 
servicio del control de su unidad (a los 2 mil km o 3 meses, lo que se 
cumpla primero). Así como el total del costo de la mano de obra la 
primer revisión anual de la carrocería.

Certificado ISO 9001
Todas las Concesionarias Fiat cuentan con el Standard de atención al 
cliente en venta y posventa otorgado por el DNV (Det Norske Veritas) 
 en su calidad de ente certificador internacional.

Este folleto tiene validez limitada en sus informaciones y descripciones y son solamente ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confrme con su concesionaria la validez de las informa-
ciones. Fiat se reserva el derecho de cambiarlo y/o cancelarlo total o parcialmente en cualquier momento, sin aviso y/o comunicación, sea por razones técnicas y/o comerciales, eliminando, 
cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas características, así como servicios y garantías. Vehículos de producción brasileña. Fotos no contractuales. Octubre 2012.

WWW.FIAT.COM.AR
Para mayor información ingrese aLa garantía de fábrica del Grand Siena es de un año sin limite de kilometraje.

Este beneficio lo hará sentirse más respaldado al momento de conducir este modelo.


