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Todo el espacio necesario para vivir 
tus sueños.
Con un nuevo aspecto y equipado 
con la mejor tecnología, el nuevo Kia 
Rio tiene un encanto que se 
profundiza cuando estás detrás del 
volante. Es más que un auto urbano. 
Es un compañero de viaje diario.

Marcá tu camino
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Ya sea un día más o el viaje de tu vida, el nuevo Rio hace lo bueno de la vida mucho más 
alcanzable. Descubrí sus ingeniosos métodos de almacenamiento y carga.

Espacio y almacenamiento



<atrás inicio contenido adelante>

La tecnología ha transformado la 
vida diaria. Pero los dispositivos y 
servicios de los que dependemos 
tienen su tiempo y lugar. El nuevo 
Rio ofrece una presentación simple 
de la información que necesitas ver 
mientras te concentras en la 
conducción con una nueva Pantalla 
Multimedia de 8”.

Mantene informado
y totalmente enfocado
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1. Nueva Parrilla del radiador. 2. Nuevos Faros Bi-direccionales Halógenos. 3. Nueva Pantalla de 8”. 4. Nuevo diseño de asientos. 
5. Techo corredizo. 6. Luces traseras.

Los detalles que marcan la diferencia
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1. Acero de alta resistencia (AHSS). 2. 6 airbags (conductor, acompañante, laterales y cortina) 
3. Sensores de estacionamiento traseros 4. Control de estabilidad ESC (en todas la versiones)
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El nuevo Rio cuenta con tecnologías 
inteligentes de seguridad activa y 
mejoras sustanciales de seguridad 
pasiva para su tranquilidad.

Seguridad y
performance
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Llantas 17”

Snow White Pearl Silky Silver

Aurora Black Steel Grey

Smoke Blue Azure Blue

Fiery Red
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Colores Dimensiones Llantas
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Movement that inspires
Como diseñadores de movimiento, con la visión de crear soluciones de movilidad sostenible para los consumidores, la comunidad y la sociedad global, nuestro propósito en Kia es 
ofrecer productos innovadores que te inspiren cuando te moves y brindar servicios convenientes y significativos demostrando nuestro compromiso con el recurso más valioso de todos, 
tu tiempo.

Nacimos en un lugar de inspiración, pasión e ilusión. Nuestra mentalidad de crecimiento y progreso vibra entre todos nuestros empleados de Kia en todo el mundo, que están compro-
metidos a entregarte el propósito de nuestra marca todos los días. En Kia creemos que el movimiento inspira ideas. Y es por eso que hemos creado el espacio para que te inspires y más 
tiempo para que le des vida a tus ideas.

Acerca de Kia Argentina
Kia es una marca automotríz global con la visión de crear soluciones de movilidad sostenible para consumidores, comunidades y sociedades de todo el mundo. Fue fundada en 1944, 
ofreciendo soluciones de transporte durante más de 75 años. Con 52.000 empleados en todo el mundo, presencia en más de 190 mercados y fábricas en seis países, la empresa vende 
hoy alrededor de tres millones de vehículos al año.

Kia está enfocada en la transición a los vehículos eléctricos y en desarrollar nuevos servicios de movilidad para ayudar a enfrentar los desafíos urbanos de todo el mundo.

Desde sus inicios en el país en el año 2001, Kia Argentina ha mostrado un crecimiento sostenido y continuo. A la vanguardia en seguridad, tecnología y diseño, cuenta con una red de 
concesionarios y servicio postventa con presencia en todo el país. Es además una de las primeras marcas que ofrece una garantía de 5 años o 100,000km para todos sus vehículos de 
pasajeros, lo cual habla de la confianza en el producto y su compromiso con el cliente.

El lema de la marca, "Movimiento que inspira", refleja el compromiso de Kia de inspirar a los consumidores a través de sus productos y servicios. Kia cree que el movimiento inspira las 
ideas, las grandes ideas surgen cuando se está en movimiento. Es por eso que crearon los espacios para que te inspires y más tiempo para que tus ideas cobren vida.
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