
LO QUE HACES, TE DEFINE



El gran socio que necesitas
en el trabajo

Musso Grand tiene una capacidad de carga de 1,060 kg. lo que 
la hace una aliada perfecta para el trabajo pesado.



Musso Grand ofrece un amplia tolva de 161 cms de largo 
muy conveniente para el trabajo y los negocios. 

Gran espacio y versatilidad

Capacidad de carga de hasta 1,060 kg.

4x4 con caja reductora Suspensión trasera de muelles y eje rígido

Tomacorriente de 12 v. en tolva



La tracción 4x4 de Musso Grand te llevará por todo tipo de caminos 
y su amplio espacio interior te hará disfrutar más del viaje.

Llega más lejos, más cómodo

Pantalla de infoentretenimiento Android 
de 9" con bluetooth, USB y aux

Computadora a bordo
Aire acondicionado con 
salida para la segunda fila

Apoya-brazos posterior con posavasos



Musso Grand no solo tiene una gran performance sino 
también un look sofisticado y distinguido.

Rudo y elegante

Luces en espejos laterales

Parrilla con detalle cromado

Portón de tolva reforzada

Faros neblineros
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Mecánica 4x4 Mecánica 4x4

04 Parlantes s
Pantalla de infoentretenimiento Android de 9" con bluetooth, USB y aux s
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CONFORT

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

s

Cilindrada (cm³)
Tipo de motor

Potencia máxima - HP / rpm 

2.2 CRDI, 4 válvulas por cilindro con doble árbol de levas en la culata accionadas por cadena
Alimentación Inyección directa Common-Rail, turbocompresor e intercooler

Relación de compresión 15.5:1

2,157

178 / 4,000
Torque máximo - Nm (kgf.m) / rpm 400 (40) / 1,400 a 2,800

Combustible Diesel
Tracción 4x4

Versión Mecánica 4x4
Procedencia Corea del Sur

 Manual 6 Velocidades DYMOS Caja de cambios
Relaciones

Embrague
Suspensión delantera

Tipo de dirección Sistema de piñón y cremallera con asistencia hidráulica
Sistema de Frenos ABS + EBD   Sistema de frenado hidráulico con discos de freno delanteros ventilados y posteriores sólidos.

Aros Aleación (17")
Neumáticos 235 / 70 R17 XL

Independiente (resortes helicoidales y amortiguadores a gas) con doble brazo oscilante y barra estabilizadora
Suspensión posterior Eje rígido, muelles de 05 hojas y amortiguadores a gas

Tipo de tracción 4x4 Tiempo Parcial + Caja reductora
Seco (Disco y plato)

Diferencial: 4.27

PESOS Y CAPACIDADES
N° de asientos (incluido conductor)
Peso bruto (Kg)

Largo / Ancho / Altura (mm)

3,220
2,160
1,060

Peso neto (Kg)
Carga útil (Kg)

5

5,405 / 1,950 / 1,855
Distancia entre ejes (mm) 3,210
Radio de giro (m) 5.5
Despeje al suelo (mm) 215
Capacidad tanque de combustible (lts / gls)

DIMENSIONES DE CAJA DE CARGA

75 / 19.8

Ancho entre pasa ruedas mínimo / máximo (mm)

Superficie (m²) 2.52

1,145 / 1,570
Largo (mm) 1,610

Profundidad (mm) 570

4 puertas
Argollas sujetadoras en tolva (4)
Escarpines delanteros y posteriores
Espejos laterales del color de la carrocería
Faros delanteros halógenos
Faros neblineros delanteros halógenos

s

s
s

s
s

s

Limpia-parabrisas delantero con sensor de velocidad
Luces de bienvenida en faros delanteros
Manijas exteriores del color de la carrocería

s

s
s

Parrilla delantera cromada s
Protector de tolva s
Repetidores direccionales LED en espejos retrovisores s

Cámara de retroceso

Aire acondicionado 

Central de cerradura con mando a distancia

Computadora a bordo con pantalla digital

Doble luz de salón

Luz de alerta en la puertas delanteras
Odómetro y reloj digital
Porta-lentes

Salida de aire acondicionado para la segunda fila
Tapasoles con espejos y luz
Tapiz de tela

Posavasos en puertas (4)

s

s
Bolsillos en respaldar de asientos delanteros s
Apoya-brazos posterior con posavasos s

s

s
Consola central con apoya-brazos y compartimiento s

Controles de audio en el timón s
s

s
Guantera con iluminación y cerradura s

s
s

s

s
s

Tomacorriente de 12v. (Delantero y en tolva) s

s

Apoyacabezas regulables delanteros y posteriores

Llanta de repuesto tamaño original (aro de aleación)
Recordatorio de cinturon de seguridad (piloto)

Alarma original y función de pánico
Airbag ( piloto y copiloto ) 

Bloqueo central de puertas

Inmovilizador de motor

s

s
Agarraderas en techo y pilares 6

s
s

s
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura s
Cinturones de seguridad 4 de 3 puntos + 1 de 2 puntos

s
Switch de airbag copiloto s
Seguro de puertas para niños s

s

Alza-vidrios eléctricos (delanteros y posteriores)
Alerta de fatiga

Alerta de olvido de llave
Apertura tapa de combustible one touch
Asiento de piloto regulable en altura

Alerta de luces encendidas

s
s

s
s
s

Capot con aislante de ruidos s
Desempañador de vidrio delantero y posterior s
Dirección hidráulica y asistida s
Espejos laterales eléctricos y abatibles (eléctricamente) s
Llave tipo folding con mando a distancia s
Vidrios tintados con 25% de absorción UV s
Volante regulable en altura s

s

TREN MOTRIZ / LLANTAS



3,210 mm

5,405 mm

1,870 mm570 mm

1,570 mm

1,950 mm

1,610 mm

1,950 mm

Grand White

Atlantic Blue

Fine Silver

Indian Red

Marble Gray

Space Black
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www.ssangyong.com.pe

Lima: Surquillo - Av. Tomás Marsano 402. Tel. 618-5075 | La Molina - Calle El Grifo 150. Tel. 349-9290 | Independencia - Centro Comercial 
Plaza Norte. Av. Alfredo Mendiola 1400 - Expomotor. Tel. 556-7416 | Pandero 4x4 - Tel. 619-1208 | Pandero Premium – Tel. 619-1213.

Provincias: Arequipa - Dolores (Sur Motors) | Arequipa - Venezuela (Sur Motors) | Arequipa (Autos del Sur) | Ayacucho (Global Motor) | 
Cajamarca (Autoshop Perú) | Chiclayo (Interamericana Norte) | Cusco (H&S Talleres) | Huancayo (Wankamotors) | Huánuco (JDR Trading) | 
Huaraz (HB Representaciones y Servicios) | Ica (Iwagen) | Ilo (Sur Motors) | Iquitos (CJ Chávez) | Juliaca (Sur Motors) | Piura (Interameri-
cana Norte) | Tacna (Sur Wagen) | Tarapoto (Automotriz Victoria)  | Trujillo (Autoshop Perú) | Tumbes (Servicios Generales El Arequipeño).

Fotos referenciales. Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso. Garantía: 3 años o 100.000 kms. Fecha de actualización: Enero 2020


