
v  v  

el auto ideal para
 viajar en compañía.

nuevo
PALIO

weekend
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El Nuevo Palio Weekend posee un 
diseño joven y moderno, hecho para enfrentar 
cualquier situación de la vida cotidiana.

Es práctico y versátil.

Se destaca en cualquier ambiente, ciudad, 
ruta o campo gracias al confort, comodidad 
y espacio.

Ideal para disfrutar en familia.

NUEVO

PALIO
WEEKEND
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EXTERIOR

El Nuevo Fiat Palio Weekend desde su 
lanzamiento se destacó por su diseño innovador 
excelente confort de marcha, con gran espacio 
de carga y evolución tecnológica.
 
Fue el primer “off road light” por su diseño 
robusto, suspensión elevada, y el exclusivo 
sistema Adventure Locker, que despertó en los 
clientes el espíritu aventurero ideal para estar en 
contacto con la naturaleza en cualquier momento.

INTERIOR

El nuevo diseño interior es más joven, práctico  
y funcional. Incorpora un nuevo panel de 
instrumentos, un volante más ergómico y nuevos 
tapizados que hacen un ambiente más acogedor 
y elegante.

interior
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tecnología 
y Confort

SISTEMA
ADVENTURE LOCKER

MOTORES

Fiat innova, una vez más, equipando al Fiat Palio 
Adventure con el sistema Adventure Locker.

Es el primer auto de tracción delantera (4x2) que ofrece  
un sistema de bloqueo de diferencial, dotando al vehículo 
de condiciones para superar situaciones “Off Road”, 
cuando una de  las ruedas motrices pierde adherencia  
en suelos resbaladizos irregulares o con barro.

Con el Palio Adventure Locker, vas a descubrir  
y explorar tu espíritu aventurero. 

Activando el sistema Adventure Locker (ELD), se bloquea 
el diferencial, permitiendo salir de cualquier situación  
de suelo resbaladizo con barro o dificultoso.

El nuevo motor E-torq 1.6 16v fue desarrollado para 
obtener el mayor rendimiento del motor a bajas 
rotaciones, sin sacrificar el consumo de combustible.

Eroga una potencia de 115cv a 5.500 rpm y al-
canza un par motor de 16.2 kgfm a 4.500 rpm a 
2.500 rpm, alcanza el 93% de su fuerza máxima, es-
tos valores garantizan un manejo confortable y seguro. 

Además este motor es sinónimo de confiabilidad gracias 
a la adopción de una cadena de distribución “For Life” 
que no necesita sustitución en la vida del vehículo.

El motor Fire 1.4 8v es reconocido por su excelente 
funcionamiento y perfecto equilibrio entre desempeño 
y consumo de combustible, eroga una potencia de 
87 cv a 5.750 rpm y entrega un par motor de 
126 kgmf a 3.500.

motorv e-torq 1.6 16v motor fire 1.4
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PALIO 
ADVENTURE

El Nuevo Palio Adventure ha sido pensado 
para que viajes, disfrutes intensamente la naturaleza o 
simplemente huyas de la efervescencia urbana hacia la 
tranquilidad. Todo ello con mucho confort, comodidad y 
amplio espacio interior para la familia o los amigos.

Más grande y más imponente, el Nuevo Palio 
Adventure impresiona por sus líneas osadas y los 
distintos detalles que jerarquizan aún más el diseño del auto.

El frontal está formado por faros con moldura negra y 
cañones cromados, nuevos paragolpes más robustos 
con defensa delantera integrada, grilla cromada y faros 
antiniebla y de profundidad. El posterior posee un grupo 
de luces con partes móviles incorporadas al portón trasero 
y nuevos paragolpes. Y en la parte lateral se destacan los 
espejos retrovisores con luces de giro incorporadas.

La suspensión es mas alta y reforzada, las nuevas llantas de 
aleación liviana 15” con diseño exclusivo “Adventure” y 
neumáticos de uso mixto garantizan un mejor desempeño 
en terrenos irregulares.

26º 23º
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1. NUEVA RADIO INTEGRADA
Con MP3, USB y sistema de voz integrado para 
celular con tecnología Bluetooth ®.

2. Brújula e inclinómetros  
transversal y longitudinal  
integrados al tablero.

3. NUEVO TABLERO
El cuadro de instrumentos exclusivo Adventure incluye 
computadora de a bordo y My Car Fiat ®.

4. NUEVO VOLANTE
Más ergonómico y funcional, con comando  
para la radio.

5. PARAGOLPES TRASERO
Con sensor de estacionamiento.

6. BARRA DEL TECHO
Con nuevo diseño y brake light integrado.

7. LLANTAS DE ALEACIÓN
Con diseño exclusivo “Adventure” de 15”, suspensión 
reforzada con mayor despeje que proporciona más 
estabilidad, confort y seguridad al vehículo.

8. SOPORTE DE RUEDA de auxilio
Más práctico y seguro.

1/2
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PALIO
Weekend 
TREKKING

El Nuevo Palio Weekend Trekking es una 
excelente opción para quienes necesitan un auto práctico 
y versátil, listo para cualquier situación. Un vehículo robusto, 
con suspensión elevada y neumáticos de uso mixto para 
enfrentar los desafíos diarios con seguridad y confort, 
ya sea en la ciudad, ruta o campo. El amplio espacio 
interior para pasajeros y equipaje es un punto destacado 
del Palio Weekend Trekking y su diseño exclusivo 
llama la atención a primera vista.

1. INTERIORES RENOVADOS  
CON NUEVOS TAPIZADOS

2. Nuevas llantas de aleación  
liviana 14” 
Neumáticos de uso mixto y suspensión elevada  
y reforzada.

3. NUEVO FRENTE MÁS ELEGANTE Y MODERNO

1

3

2
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PALIO
weekend 
ATtRACTIVE

El Nuevo Palio Weekend Attractive posee un 
diseño joven y elegante que se destaca en cualquier 
ambiente. 

Creado para funcionar a la perfección en esta vida 
moderna que a veces resulta estresante, el Palio 
Weekend Attractive acompaña tu ritmo y libertad.

En el frente se destacan su nuevo paragolpes y grilla con 
terminación cromada. Acompañan esta elegancia el 
espectacular grupo óptico con faros antiniebla.

1. NUEVO TAPIZADO COmbINADO

2. AIRBAG Y FRENOS ABS (OPCIONALES)

3. AMPLIO BAÚL TRASERO
De 460 litros y 1.540 litros con asientos rebatidos.

1

3

2
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COLORES

Pasteles

METALIZADOS

GRIS TELLURIUM PLATA BARI

AZUL BÚZIOS ROJO ALPINE

GRIS SCANDIUM AZUL TRINIDAD VERDE SAVAGE BEIGE SAVANNAH NEGRO VESÚVIO

BLANCO BANCHISA

GRIS CROMO

rojo MODENA

ATTRACTIVE

Blanco Banchisa Azul Búzios Rojo Alpine

TREEKING

ADVENTURE

MODELO COLORES PASTELES

Gris Tellurium Plata Bari Gris Cromo Gris Scandium Azul Trinidad Verde Savage Beige Savannah Negro Vesúvio

COLORES METALIZADOS
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Noviembre 2012.

NUEVO PALIO WEEKEND

características TÉCNICAS

-: No Disponible

1 ALC (a correa dentada)

Inyección electrónica multipunto secuencial

Asiento conductor con regulación de altura c/ apoyabrazos delantero

Alzacristales eléctricos conductor delanteros con “one touch” 

Alzacristales eléctricos traseros

Dirección hidráulica

Espejos retrovisores externos con regulación eléctrica

Cinturones de seguridad traseros y delanteros inerciales

Cierre centralizado de puertas + traba automática a 20 km/h

Sensor de estacionamiento

Cubre cárter motor

Bloqueo electrónico de diferencial Adventure Locker 

Airbag frontal

Barras longitudinales en el techo

Lava luneta + luneta térmica

Faros delanteros antiniebla

Molduras sobre pasaruedas “Treeking”
Llantas de aleaci ón liviana 14” diseño “Treeking”

Suspensión reforzada y elevada “Adventure y Treeking”
Caracterización externa “Adventure”

Faros delanteros antiniebla y de profundidad “Adventure”

Llantas de aleaci ón liviana 15” 5.5J diseño “Adventure”

Asiento trasero bipartido (1/3-2/3) y rebatible

Brújula e inclinómetros longitudinal y transversal “Adventure”

Computadora de abordo multifunción + My Car Fiat

Radio AM/FM con CD player + MP3 con USB

Radio AM/FM con CD player + MP3 integrado

Radio AM/FM con CD player + MP3 integrado con Bluetooth y USB

Alarma antirrobo con telecomando

Apoya cabezas traseros regulable en altura

Sensor crepuscular y de lluvia + Espejo interno automático

Volante de cuero con comandos de radio

Electrónico digital integrado a la inyecci ón

14” de chapa con tazas

185/65 R 14”

a disco ventilados: 240 con pinzas flotantes

a tambor: 228 con zapata de centrado automático

delantera con juntas homosinetica

Despeje del suelo - Vacio (mm)

a disco ventilados: 
284 con pinzas �otantes

Mc Pherson con ruedas independientes, brazos oscilantes ligados a un travesaño auxiliar, 

barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto

De ruedas independientes, brazos oscilantes inferiores longitudinales, barra estabilizadora, resortes helicoidales

y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto tipo WET

175/70 R 14” 205/65 R 15” uso mixto

14” aleación liviana 5,5 x 15” aleación liviana

Nafta

1 ALC (cadena “for life”)

TREKKING ADVENTURE LOCKER TREKKING ADVENTURE

Fire 1.4 8v 1.6 16v E-torq

4 4

1.598

10,5:110,35:1

10,5

460 (1.540 con asientos rebatidos)

51

4.237 

1.639 1.659

4.305

2.437 2.466

1.721

1.091 1.091 1.200

1.515 1.587 1.643

130 150 190

166 166 174

13.5 13.5 11.5

87 a 5750

12,6 a 3.500 16,2 a 4.500

115 a 5.500

mm

mm

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
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SERVICIO  
AL CLIENTE

Concesionarios FIAT
Contamos con una gran red de concesionarios en todo el país 
dispuestos a atenderlo en lo que ud. precisa.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Estamos a su disposición ante cualquier consulta, llamando a nuestra 
línea gratuita 0800 777 8000, los días hábiles de 8:00 a 18:00 
horas.

Pronto FIAT
Las 24 hs. los 365 días del año. Con una sola llamada desde cualquier 
punto del país o países limítrofes podrá disponer del más completo 
servicio de asistencia para su vehículo y el viajero. 

Es totalmente gratuito y pensado para ud. Incluye: asistencia mecánica, 
traslado de vehículo, hospedaje de pasajeros, asistencia médica, asis-
tencia legal 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 2000 km o 3 meses, lo que se 
cumpla primero), así como el total del costo de la mano de obra de la 
primera 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).

Este folleto tiene validez limitada en sus informaciones y descripciones y son solamente ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme 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 brasilera. Fotos no contractuales. Noviembre 2012.

WWW.FIAT.COM.AR

Para mayor información ingrese aLa garantía de fábrica del nuevo Fiat Palio Weekend dura 1 año sin límite de kilometraje.  
Este beneficio lo hará sentirse más respaldado al momento de conducir este modelo.
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