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Sabes que cada una de las decisiones que tomas 
te acercan a tus objetivos y esos proyectos 
te impulsan. Hoy tienes el aliado perfecto para seguir 
creando tus propios caminos y oportunidades, 
juntos ningún desafío es imposible. Deja que Saveiro 
te inspire a superar cada reto abriéndote paso 
a nuevos horizontes. 

https://www.vw.com.mx/es/autos-suvs/saveiro.html


  
 

 
  

01 

Juntos en tu progreso 
01 Tu espacio ideal de trabajo está en Saveiro, 
con sus Dos puertas y su cabina sencilla cuentas 
con el tamaño adecuado para llevar acabo tus tareas 
diarias con aquellos que comparten tu trayectoria. 

https://www.vw.com.mx/es/experiencia/innovacion/camioneta-pickup-saveiro.html


  
  

 
 

 
  

 

02 

Visión y orden 
02 Tus proyectos necesitan de un espacio 
impecable, con Saveiro todo está perfectamente 
cuidado para que dure; con su Bedliner el área 
de carga está protegida con un recubrimiento 
de plástico que cuida la lámina de la batea 
y facilita su limpieza sin dañar su pintura. 



 

03 

Tu visión cuenta 
con un gran respaldo 

03 Saveiro muestra en su parte frontal 
lo que lo distingue como un miembro de la familia 
Volkswagen, reforzando su aspecto resistente 
y ligero para tu trabajo diario, con sus cubiertas 
de plástico grabadas en negro en los pasos de rueda. 

https://www.vw.com.mx/es/gama/vehiculos-comerciales.html


 
 

 
 

04 

Te apoya en todo 
04 Has logrado lo que te propones subiendo 
cada peldaño, con Saveiro sigue haciéndolo; 
con su Escalón lateral acomoda correctamente 
la carga y ten más seguridad en cada momento. 



 
  

 

 
Protegemos 
tu esfuerzo. 

05 Sabemos todo el empeño que has puesto 
en materializar todas tus metas, por eso cuidamos 
lo que has logrado, siéntete seguro con la Rejilla 
de protección para la ventana trasera. 

05 



 
 
 

06 

Listo para lo que sea 
06 Sus Rines de acero de 15” dejan en claro 
que a Saveiro le gusta la acción y que puede 
soportar cualquier condición que se presente 
en el camino. 



  
 

 

07 

Tan cómodo 
como en un sillón ejecutivo 

07 Tus objetivos necesitan tiempo y para soportar 
esas largas jornadas, el asiento del conductor 
cuenta con Ajuste de altura para que encuentres 
siempre el mejor acomodo en tus trayectos. 



 

 

 

08 

Comodidad y frescura 
08 La comodidad también es parte del trabajo. 
Siéntete cómodo gracias a las vestiduras 
de los asientos que tienen una Tela transpirable, 
especialmente manufacturada para hacerlos 
más resistentes y fáciles de limpiar. 



 
 

09 

Se hace presente 
09 Saverio muestra fortaleza en todos lados, 
hasta en su sonido; gracias a sus Dos bocinas 
que se escuchan impecables, tus trayectos 
se volverán más amenos. 



 

 

10 

Todo es mejor 
con un buen clima laboral 

10 El camino hacia tus metas es largo, 
hazlo más agradable ajustando la temperatura 
a bordo de Saveiro. Gracias a su eficiente 
Sistema de aire acondicionado, todos gozarán 
de una mayor frescura al trabajar con Saveiro. 



 
   

  
 

  
 

 

11 

Seguridad y confianza 
11 Saveiro vigila que cuentes con todos 
los medios posibles para cuidar tu integridad 
y la de tus aliados. Sus Bolsas de aire 
para conductor y pasajero son una medida 
de protección altamente efectiva cuando 
se complementan con el uso de cinturones 
de seguridad. 



  
 

 
 

 

 

12 

Es precavido, especialmente 
en piso resbaloso 

12 Te llevamos con seguridad hacia tus logros, 
con el Sistema de frenos ABS protegemos tu camino 
hasta en superficies resbaladizas, ya que impide 
que las ruedas se bloqueen cuando frenes 
de emergencia, de modo que te garantiza tener 
el control sobre la trayectoria del vehículo. 

https://www.vw.com.mx/es/experiencia/tips/sistemas-seguridad-vehiculos-vw.html


 
 

 
 

 
 

13 

Firmeza en tus trayectos 
13 Sabes que un buen sistema de frenos 
es indispensable al transportar mercancías 
o materiales. Saveiro está equipado 
con Frenos de disco en las cuatro ruedas 
que te dan un mejor control cuando debes 
frenar con firmeza. 

https://www.vw.com.mx/es/experiencia/tips/frenos-de-autos.html
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Blanco Candy 



Gama 
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Rojo Flash 
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*La información contenida en este catálogo puede no corresponder con total precisión, 
detalle o exactitud (incluyendo imágenes, precios, equipamiento, especificaciones, 
accesorios, colores, disponibilidad o existencia) o los autos ofertados en las Concesionarias 
Volkswagen. Para obtener más información actualizada sobre los modelos disponibles, 
le recomendamos realizar las consultas que estime pertinentes visitando directamente 
su Concesionario Volkswagen más cercano. Volkswagen de México, S.A. de C.V., km 116 
Autopista México-Puebla, 72700 Cuautlancingo, Puebla. Procuraduria Federal 
del Consumidor, José María Vasconcelos No. 208, Col. Condesa, 06140 México, D.F. 
www.profeco.gob.mx 
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