
 

Estilo y confort conviven en armonía en el nuevo Kia Cerato 

Kia Argentina presenta una nueva evolución de su icónico modelo Cerato, que prioriza el disfrute 

conservando su elegancia y seguridad. El notable sedán ofrece un 

rendimiento inspirador, junto con las más recientes tecnologías de entretenimiento y comodidad. 

 

Buenos Aires, septiembre de 2022 - La marca automotriz coreana renueva su modelo Kia Cerato 

siguiendo el camino de la innovación para hacer de la movilidad un momento placentero. Con una 

simplicidad moderna y un lujo práctico, el modelo de Kia Argentina presenta atractivos detalles desde 

todos sus ángulos. 

 

El nuevo diseño del sedán se destaca por la comodidad y un diseño elegante, que prioriza la 

sofisticación reflejada en su estilo minimalista y las líneas simples. En el exterior del vehículo su silueta 

fluye para otorgarle distinción, mientras que en el interior prioriza el confort de sus usuarios. 

 

Para impulsar su rendimiento, monta un motor de 152 CV y una transmisión automática de 6 

velocidades que dan lugar a una performance eficiente, sin dejar de lado la seguridad de los pasajeros. 

Sus dimensiones alcanzan 1.80 mts. de ancho, 1.45 mts. de alto y un largo de 4.64 mts. 

 

“El nuevo Kia Cerato se caracteriza por sus atractivos detalles en el interior y el exterior del vehículo, 

otorgándole a sus usuarios una experiencia única de manejo. En cada lanzamiento, Kia Argentina 

busca ofrecer modelos disruptivos para permanecer a la vanguardia, respondiendo a las exigencias de 

nuestros más fieles clientes”, afirma Sebastián Sicardi, Gerente General de Kia Argentina. 

 

El atractivo del nuevo KIA Cerato  

 

Cada detalle del interior está diseñado para crear una mejor experiencia de manejo. El modelo cuenta 

con una cabina que nuclea el diseño y la tecnología. Equipada con una central multimedia de 8 

pulgadas, es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, que asisten al conductor durante el manejo 

de una manera más intuitiva. 

 

Los pequeños detalles también están pensados desde el nuevo diseño de su smart key que permite el 

ingreso a la unidad sin la necesidad de utilizar la llave. Otros de sus atributos son el climatizador 

automático y las butacas calefaccionadas tapizadas en cuero. Además, incluye un techo solar que se 

desliza con suavidad para experimentar una sensación de frescura al volante.  

 

En su exterior, se destacan los faros Full LED, los espejos plegables y las cámaras de retroceso con 

sensores de estacionamiento que ayudan al conductor a estacionar con seguridad, al igual que los 

sensores ultrasónicos que complementan las habilidades del conductor para estacionar con confianza 

en espacios reducidos mientras advierten de cualquier obstáculo en toda maniobra.  

 

También cuenta con un nuevo diseño de llantas de 17”, fabricadas en perfecta aleación de acero, que 

garantizan mayor control sobre el vehículo a la vez que otorgan un carácter deportivo por su nuevo 

diseño. 

 



El nuevo Cerato prioriza la seguridad y el diseño en iguales proporciones: el sedán incluye 6 airbags 

que se ubican en diferentes zonas del vehículo para brindar mayor contención; control de estabilidad, 

que mantiene al conductor en el camino ante maniobras repentinas; control de pendiente, que garantiza 

el no desplazamiento para afrontar pronunciados desniveles ascendentes; y el sistema antibloqueo de 

frenos ABS, que impide el bloqueo de las ruedas.  

 

Kia Cerato, el sedán inspirado en la versatilidad y el diseño 

 

El nuevo diseño del frente se caracteriza por un aspecto deportivo y ágil. También por la nueva silueta 

de los faros Full Led que iluminan homogéneamente, tanto a lo ancho como a lo largo, durante la noche 

y en caminos con escaza visibilidad. 

 

La parte trasera se caracteriza por un nuevo diseño dinámico del paragolpes junto con los faros Full 

LED, brindándole un aspecto deportivo y tecnológico destacable. Además posee un baúl inteligente 

con una capacidad de 502 lts. de capacidad, que facilita su apertura al detectar la smart key. 

 

La versatilidad, la seguridad y el confort se combinan en el nuevo Kia Cerato sin descuidar el diseño. 

Para conocer los detalles se puede ingresar a: https://www.kia.com.ar/cerato     

 

Acerca de KIA ARGENTINA 

 
Kia es una marca automotriz 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 posventa con presencia en todo el país. Es además una de las primeras marcas que ofrece 
una garantía de 5 años o 100,000 km 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.  
 
Contactos de prensa 
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