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El TATA MANZA es la clase de vehículo que exige a una 
segunda mirada por una buena razón, se funde un marco 
sólido con elegantes líneas puntuadas en cromo.



DESENDENCIA

El MANZA lleva con orgullo en su linaje la rejilla con la firma TATA, faroles triple alógeno y inserciones cromadas. La 

postura de un vehículo contemporáneo que es tan fácil a los ojos ya que es dominante en las carreteras. Ruedas de 15” 

combinan forma y función, añadiendo equilibrio a la distancia con el suelo.

CONFORT Y COMODIDAD

Sera mimado con el confort de sus asientos de diseño ergonómico,  climatizador ajustable de un solo toque y bloqueo 

total del ruido en la cabina, características bien pensadas, con gran  espacio en el maletero, la inclinación del volante 

ajustable, conectividad a Bluetooth, teléfono manos libres,  y un sistema de música 2-DIM que realmente harán que 

cada viaje sea un placer. Pero no tome nuestra palabra por ello, tome al MANZA para dar una vuelta.

DE BAJO EL CAPÓ

Lo último en motor, capaz de funcionar  a gasolina, basta de charla, 1368 cc. 4 cilindros, 16 válvulas e inyección 

electrónica multi punto.

EN EL LUGAR SEGURO

El interior del vehículo es uno de los lugares más seguros para estar en el camino, Doble airbag  pasajero + conductor,  

trabajan  en conjunto para evitar lesiones en caso de un accidente, de hecho, también vienen equipados  con frenos ABS 

y EBD como características estándar.



ESPECIFICACIONES EQUIPAMIENTO

Audio desde volante | Sistema de informción 

al usuario | Vidrios eléctricos delanteros y 

traseros | Limpiaparabrisas trasero | 

Enchufe 12 V para cargar celulares | Luz de 

asiento del conductor | USB & Bluetooth

SEGURIDAD

Doble Airbags (conductor + pasajero)  | ABS 

+ EBD | Faros antiniebla delanteros y 

traseros | Columna de dirección colapsable | 

Cinturones de deguridad delanteros y 

traseros | Bloqueo centralizado a distancia | 

Seguro para niños en las puertas traseras | 

Inmovilozador 

CONFORT

Soporte lumbar | Aire acondicionado, 

calefacción y desempan̄ador | Suspensión 

delantera independiente | Suspensión 

trasera semi- independiente | 

Volante.ajustable | Asiento de conductor 

ajsutable en altura

Concesionario: GRIS PLOMO BLANCO PERLADO GRIS PLATA

MOTOR Y CHASIS

Modelo Gasolina

Numero de cilindros 4

Cilindrada

Potencia máxima  90Hp@ 6000 rpm

Torque máximo 116 Nm @4750 rpm

Transmisión Manual 5V

Frenos Delanteros de disco / Traseros de tambor

Suspensión delantera Independiente tipo McPherson

Suspensión trasera Demiindiente con eje de torsión

DIMENSIONESY PESO

Distancia entre ejes (mm) 2520

Largo total (mm) 4413

Ancho total (mm) 1703

Alttura (mm) 1550

Mínima distancia al suelo (mm) 165

Peso bruto (kg) 1115

Capacidad del tanque de combustible (l) 44

Neumáticos 185/60 R14

Capacidad del baúl (l) 460

Bolivian Auto Motors

1368 cc


