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¿Est? buscando una combinaciOn entre el estilo deslumbrante del 
exterior y la funcionalidad del interior?
Ya no busque m?s. Con el All New Cerato HB quedar? convencido de 
inmediato que este no es un simple Hatchback.

Una combinaciOn perfecta entre la
funcionalidad y el estilo
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El All New Cerato HB es un auto 
moderno que satisface todos los 
tipo de necesidades y capaz  de 
atraer las miradas  gracias a su 
estilo y versatilidad.

MEDIDAS
PERFECTAS

kia.com/pe

ABS

DE ENTRETENIMIENTO
Y NAVEGACIÓN +
CÁMARA DE RETROCESO

SISTEMA
KINET 9”

DE ALEACIÓN 17”

FRONTAL

SUNROOF

AROS

ASIENTOS
DE CUERO

DOBLE
AIRBAG

FRENOS
ABS + EBD 

SENSORES
DE ESTACIONAMIENTO
DELANTEROS
Y POSTERIORES

DISTRIBUCIÓN DE
FUERZA DE FRENADO
ELECTRÓNICA

EN FAROS DELANTEROS

LUCES
DIURNAS LED

Motor: 1.6 lt
Transmisión: 6MT / 6AT

Tracción: 2WD
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Fotos referenciales con accesorios opcionales que pueden variar sin previo aviso. Para más detalles visitar www.kia.com.pe



Abra la puerta de la maletera y encontrar? un nuevo est?ndar 
de espacio y comodidad. All New Cerato HB de 5 puertas es un 
compaMero perfecto para toda ocasiOn desde viajes largos en 
familia hasta una animada salida nocturna en la ciudad.

SIMPLEMENTE LEVANTE LA PUERTA

MODERNO ESTILO Y ESPACIOSO

El interior sorprendentemente espacioso y la flexibilidad de las configuraciones del 
asiento abatible le dan la libertad de llevar casi todo tipo de equipaje al mismo 
tiempo que aseguran el m?ximo comfort a los pasajeros.

CINCO PUERTAS, POSIBILIDADES SIN L(MITES

All New Cerato HB combina libertad 
con eficiencia. Como marca lJder 
nos toca entregarte calidad 
duradera asJ como excelente 
performance. Descubre nuestro 
alto grado de seguridad Y 
tecnologJa diseMada para mejorar 
tu estilo de vida.

Gamma 1.6 MPI
Potencia M?xima
128 HP @ 6,300 rpm

Torque M?ximo 
16.0 Kg.m @ 4,850 rpm

CAJA SECUANCIAL DE 6 VELOCIDADESFRENOS ABS

C%MARA DE RETROCESO INTEGRADA

RADIO CD MP3 + CONEXI5N iPOD Y USB

LAS DECISIONES PUEDEN 
SER DIF/CILES DE HACER

Sea cu?l sea el estilo de carrocerJa que usted 
elija, el All New Cerato HB est? equipado con la 
Tltima tecnologJa, seguridad y comodidad al 
mismo tiempo que le proporciona maniobralidad 
en la conducciOn y una economJa que aseguran 
la satifacciOn de todos sus deseos.

El espacio ergonOmicamente diseMado para el 
conductor le ofrece un control preciso en la punta de 
los dedos adem?s de una comodidad lJder en su clase. 

La extensiOn de la distancia entre los ejes hacen 
posible que todos los ocupantes disfruten del 
espacio interior del All New Cerato HB.


