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Presentación del totalmente nuevo Nissan Máxima  
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Nissan es una marca a nivel 
mundial con una amplia 
gama de productos para 

satisfacer las necesidades de los 
segmentos más importantes de 
la sociedad, vehículos utilitarios, 
de pasajeros, personales  y de 
trabajo, y para un segmento 
muy marcado de la sociedad 
llega de nueva cuenta el Nissan 
Máxima totalmente remode-
lado y mejorado para la mayor 
comodidad, seguridad y confort 
de sus usuarios.
Entre las características que 
resaltan en esta octava genera-
ción del Nuevo Nissan Máxima, 
destacan la imponente presencia 
de un vehículo deportivo de 4 
puertas que combina el máximo 
desempeño con una estructura 
confiable Premium.
El vehículo se presenta en 3 
versiones, la Advance CVT, la 
SR CVT y la Exclusive CVT, cada 
una de las versiones con sus 
respectivas características que 
hacen al vehículo único en su tipo.
Su techo flotante es innovador, 
la vistosa estructura deportiva 
lo convierte en un atractivo 
visual para el que lo mira, por 
si fuera poco, cuenta con una 

aceleración de 0 a 100 en 6.3 se-
gundos, esto gracias a su motor 
3.5 de 300 caballos de fuerza que 
combinada con su dirección 
mejorada y su nueva suspensión, 
cambia considerablemente la 
experiencia de manejo.

Mayor comodidad, seguridad y confort

El precio del totalmente nuevo 
Nissan Máxima es de $497, 500 
pesos para la versión Advance, 
$521, 500 y $593, 000 pesos para 
las versiones SR y Exclusive, 
respectivamente.
Nissan es una marca que por 

más de  50 años en México ha 
suplido  las necesidades de dife-
rentes sectores de la sociedad en 
constante crecimiento y mejora 
continua, siempre a la vanguardia 
en cuanto al desempeño de sus 
motores, calidad y durabilidad.

La presentación ante los medios 
se realizó el pasado viernes 
a las 11 de la mañana en las 
instalaciones de Nissan Norte, 
en carretera Mérida- Progreso, 
durante la presentación estuvie-
ron presentes Julio Cesar Lara 
Sánchez, Gerente de Nissan Norte, 
Ivonne Colorado Barjau, Gerente 
Comercial de Nissan Altabrisa 
y Luis Escalante Ávila, Gerente 
Comercial de Nissan Circuito.
De igual forma, se dio a conocer 
el “Nissan  Test Drive” que se 
realizará los días 19 y 20 de Sep-
tiembre en el estacionamiento 
de Plaza Galerías, durante el 
evento se exhibirán la amplia 
gama de vehículos de la marca 
líder en ventas en México. M
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tNissan es el Líder nacio-
nal en ventas, que ofrece 
confianza, durabilidad y 
desempeño, pilares prin-
cipales de la marca, con la 
red de distribuidores más 
grande del país.


