
LLÁMANOS AL 713-5000
ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A.M.

 A 6:00 P.M. Y SÁBADOS DE 8:30 A.M. A 1:00 P.M.
O VISITA NUESTROS LOCALES.

Locales de atención y venta Dercocenter en Lima: Independencia: Expomotor - Exhibición Sótano - C.C. Lima Plaza Norte (Panamericana Norte con Tomás Valle). Surco: Av. Cristóbal de 
Peralta 1000 (Panamericana Sur con Av. El Derby) / Av. Javier Prado s/n (C.C. Jockey Plaza: Exhibición Exterior Puerta Nº 3). La Molina: Av. Javier Prado Este 5635 (a una cuadra de la Av. 
La Molina). La Victoria: Av. Javier Prado Este 1095 (frente a la clínica Ricardo Palma). Surquillo: Av. República de Panamá esquina con Av. Aramburú. San Miguel: Av. La Marina s/n (Ex - 
Feria del Hogar) Tottus - Sodimac / Av. La Marina 3333 (cruce de la Av. Faucett c/ Av. La Marina). Ate: Vía de Evitamiento 1654 / Av. Nicolás Ayllón 2648. Chorrillos: Av. Defensores del Morro 
(Ex Huaylas) cuadra 14 (al costado de Tottus) / C.C. Mall del Sur. 

Suzuki Perú Autos @SuzukiPerúAutos Suzuki Perú www.suzuki.com.pe

Las especificaciones de este catálogo pueden variar según país y versiones. Las fotos son referenciales.

LUV (Life Utility Vehicle)
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PARA CADA MOMENTO DE TU VIDA, 
Y PARA TU FAMILIA...
PARA CADA MOMENTO DE TU VIDA, 
Y PARA TU FAMILIA...
PARA CADA MOMENTO DE TU VIDA, 
Y PARA TU FAMILIA...
PARA CADA MOMENTO DE TU VIDA, 
Y PARA TU FAMILIA...
La vida cobra un nuevo sentido cuando tu trabajo y tu vida familiar se complementan, y 
los compromisos quedan en el pasado. Presentamos el nuevo Ertiga – un auto que te 
permitirá ir más allá.
 
Ergonómicamente diseñado para 7 asientos flexibles para toda la familia, con suficiente 
espacio para todos tus planes. Su excelente manipulación y manejabilidad te permitirán 
conducir con tranquilidad y confianza. Su elegante interior y exterior con tapicería de 
alta calidad, y un poderoso motor, se ajustan a tu estilo, y gracias a su excelente 
rendimiento de combustible nunca tendrás que volver a pensarlo dos veces antes de 
decirle sí a tus planes.

La vida cobra un nuevo sentido cuando tu trabajo y tu vida familiar se complementan, y 
los compromisos quedan en el pasado. Presentamos el nuevo Ertiga – un auto que te 
permitirá ir más allá.
 
Ergonómicamente diseñado para 7 asientos flexibles para toda la familia, con suficiente 
espacio para todos tus planes. Su excelente manipulación y manejabilidad te permitirán 
conducir con tranquilidad y confianza. Su elegante interior y exterior con tapicería de 
alta calidad, y un poderoso motor, se ajustan a tu estilo, y gracias a su excelente 
rendimiento de combustible nunca tendrás que volver a pensarlo dos veces antes de 
decirle sí a tus planes.

Las especificaciones de este catálogo pueden variar según país y versiones. Las fotos son referenciales.
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EL DISEÑO MODERNO SE FUSIONA 
CON LA VERSATILIDAD.
EL DISEÑO MODERNO SE FUSIONA 
CON LA VERSATILIDAD.
EL DISEÑO MODERNO SE FUSIONA 
CON LA VERSATILIDAD.
EL DISEÑO MODERNO SE FUSIONA 
CON LA VERSATILIDAD.
Con una excelente combinación de aerodinámica avanzada y apariencia deportiva, 
el Ertiga es definitivamente un auto sumamente atractivo. Las características del 
exterior que le dan al Ertiga un perfil brillante incluyen faros delanteros modernos, 
aros de aleación, faros elegantes y estilo aerodinámico total. Estacionado o en 
camino, la elegancia es algo que el Ertiga siempre lleva, mientras que el complejo 
detalle de sus exteriores define acertadamente la versatilidad que ofrece. 

Con una excelente combinación de aerodinámica avanzada y apariencia deportiva, 
el Ertiga es definitivamente un auto sumamente atractivo. Las características del 
exterior que le dan al Ertiga un perfil brillante incluyen faros delanteros modernos, 
aros de aleación, faros elegantes y estilo aerodinámico total. Estacionado o en 
camino, la elegancia es algo que el Ertiga siempre lleva, mientras que el complejo 
detalle de sus exteriores define acertadamente la versatilidad que ofrece. 

AROS DE ALEACIÓN DE 15 PULGADAS
 (GLX & GL)

FAROS DELANTEROSESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS 
(GLX & GL)

BISEL DECORATIVO CROMADO 
DEL FARO NEBLINERO (GLX)ESTILO AERODINÁMICO

DESPEJE AL SUELODE 185 MM
Las especificaciones de este catálogo pueden variar según país y versiones. Las fotos son referenciales.



Bienvenidos a un mundo donde la elegancia se fusiona con la utilidad, y cada rincón del espacio 
está diseñado para optimizar el confort y la conveniencia del conductor, así como la de los 
miembros de la familia. Con interiores modernos, tecnología que complementa el lujo, y los 
accesorios diseñados para mejorar su experiencia, el Ertiga es un lugar desde donde el mundo se 
verá más bonito. 

COMODIDAD Y ELEGANCIA 
EN UNA CABINA FUNCIONAL.

Las especificaciones pueden variar la variante de base.

Llave de control remoto (GLX) Botón de encendido (GLX) Manijas de puerta cromadas (GL) Asiento tapizado Apoyabrazos de la segunda fila (GL) AA de la segunda fila (GL) Toma de corriente de 12V (GL) Sensores de retroceso (GLX)

Altavoces para una experiencia de audio mejorada(GLX) Indicadores con pantalla LCD 

Sistema de audio con Bluetooth® (GL) Control de audio integrado (GL)

Las especificaciones de este catálogo pueden variar según país y versiones. Las fotos son referenciales.



Asientos de la 2da fila
• Apoyabrazos central
• Asiento corredizo para más confort
• Respaldares reclinables
• Portabotella y bolsillo de 

almacenamiento en las puertas
• La configuración de separación 60:40 

permite versatilidad en el pasajero y las 
combinaciones del equipaje

• Toma de corriente para los asientos de la 
2da fila

Asientos de la 3ra fila
• Apoyabrazos con portabotella
• Fácil acceso a la 3ra fila 
• La configuración de separación 50:50 de 

los asientos de la 3ra fila permite 
versatilidad en el pasajero y en las 
combinaciones del equipaje

Asientos delanteros
• Asiento del conductor ergonómicamente 

diseñado regulable en 6 posiciones
• Posavaso en la consola central
• Portabotella y bolsillo de 

almacenamiento en las puertas
• Espejos exteriores eléctricos

LOS 7 ASIENTOS OFRECEN UN PASEO CONFORTABLE PARA UN LARGO RECORRIDO,
INCLUYENDO LOS ASIENTOS DE LA TERCERA FILA.
LOS 7 ASIENTOS OFRECEN UN PASEO CONFORTABLE PARA UN LARGO RECORRIDO,
INCLUYENDO LOS ASIENTOS DE LA TERCERA FILA.
LOS 7 ASIENTOS OFRECEN UN PASEO CONFORTABLE PARA UN LARGO RECORRIDO,
INCLUYENDO LOS ASIENTOS DE LA TERCERA FILA.
LOS 7 ASIENTOS OFRECEN UN PASEO CONFORTABLE PARA UN LARGO RECORRIDO,
INCLUYENDO LOS ASIENTOS DE LA TERCERA FILA.

Las especificaciones de este catálogo pueden variar según país y versiones. Las fotos son referenciales.



Qué más se puede pedir de un auto si 
éste le da la compactibilidad de un 
hatchback, el estilo y el confort de un 
sedán y el espacio y comodidad de un 
SUV. Diseñado para optimizar el confort, 
utilidad y rendimiento. 

TODOS PARA UNO.
UNO PARA TODOS. 

Las especificaciones de este catálogo pueden variar según país y versiones. Las fotos son referenciales.

Asientos de la 2da fila plegados separados + asientos de la 3ra fila 
plegados: Espacio para equipaje para 3-4 personas. Al plegar los asientos de la 3ra fila y cualquiera 
de los asientos de la 2da fila separados 60:40 se expande la capacidad de transporte y versatilidad aun 
más, mientras que fácilmente caben bien 3-4 adultos.

Asientos de la 2da y 3ra fila plegados: 
Para transportar cargas amplias, voluminosas o grandes, los asientos de la 2da y 3ra fila pueden 
plegarse por momentos para crear un espacio para el equipaje de 736 litros* grande y plano. 

*Según el método VDA*Según el método VDA

Las especificaciones pueden variar  la variante de base

Asientos de la 3ra fila plegados:
Al plegar los asientos de la 3ra fila hacia abajo crea un amplio espacio para el equipaje de 482 litros*, 
mientras que caben 5 adultos cómodamente.



ABS CON EBD PARA FRENADO CONTROLADO 
(opcional para GL) 
El ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) previene que los 
neumáticos se bloqueen durante el frenado repentino, y la 
EBS (Distribución de fuerza de Freno Electrónico) utiliza un 
ABS para optimizar la distribución de la fuerza del freno a 
los neumáticos delanteros y traseros en respuesta a la 
carga del vehículo y condiciones de manejo, para optimizar 
el rendimiento del frenado. 

CARROCERÍA TECT (TECNOLOGÍA EFECTIVA DE 
CONTROL TOTAL)
El uso del acero altamente maleable para secciones 
estratégicas de la estructura de la carrocería  y los 
reforzamientos cuidadosamente posicionados proporciona 
rigidez y fuerza, y ayuda a reducir el peso de la carrocería 
total sin comprometer la seguridad. 

CINTURONES DE SEGURIDAD PARA TODOS 
LOS PASAJEROS
6 de los asientos están equipados con cinturones de 
seguridad ELR de 3 puntos, y el asiento central de la 2da fila 
está provisto de un cinturón de cadera de 2 puntos. 
Asimismo, los cinturones de seguridad están provistos de 
pretensores y limitadores de fuerza para el conductor y el 
pasajero delantero. 

DOBLE AIBARG DELANTERO
El Ertiga está equipado con  airbags delanteros duales SRS 
(Sistema de Control Suplementario) que contribuyen para 
mitigar el impacto en la cabeza y el pecho del conductor y 
el pasajero de adelante en la colisión frontal. 

CADA VIAJE MÁS SEGURO.
Solo relájese y disfrute del manejo. Ertiga te proporciona 
tranquilidad para cada viaje. Las características incluyen 
Airbags Delanteros Duales SRS, ABS y carrocería TECT 
(Tecnología Efectiva de Control Total).

BRAKES
APPLIED

BRAKES
APPLIED

Without  ABS

With  ABS

Las especificaciones pueden variar la variante de base *Las especificaciones pueden variar la variante de baseLas especificaciones de este catálogo pueden variar según país y versiones. Las fotos son referenciales.
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MÁS ALLÁ,
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JUNTOS.

Las especificaciones de este catálogo pueden variar según país y versiones. Las fotos son referenciales.



EQUIPAM
IENTO PRINCIPAL

 / ESPECIFÍCACIONES

COLORES 
EXTERIORES

Azul Oscuro

Gris Granito Plata Blanco

Beige Celeste Metálico

Las especificaciones de este catálogo pueden variar según país y versiones. Las fotos son referenciales.
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Posavasos

Porta botellas

Manijas internas de las puertas

Consola central

Palanca de cambios

Entrada USB (ceja central-inferior)

Toma de corriente interior de 12V

Bolsillos de almacenamiento

Luz del área de equipaje (3 posiciones, montadaen el techo posterior)

Luz de cabina delantera (3 posiciones)

Ambos lados

Con espejo de vanidad (lado del copiloto)

Consola central

Frontales x2

2da fila x2 

3ra fila x2 

Puertas delanteras y traseras

Decoración plateada

Panel del instrumento x1

2da fila x1

Cromadas

Con organizador de papeles (lado del piloto) 

EQUIPO

DIMENSIONES

CAPACIDADES

Motor

Sistema de tracción

Transmisión

Número de puertas

Altura total

Longitud total
Ancho total

Delantero
Trasero

7 personas

736 litros

482 litros

135 litros

45 litros

Volumen máx.
(Información del fabricante)

Plegado del respaldar de la 3ra fila
(Método VDA)

Inclinación del asiento
de la 3ra fila (Método VDA)

Ejes

Rodada

Radio de giro mínimo
Despeje libre desde el suelo

Capacidad de asientos

Capacidad de maletera
(con cajón inferior de la maletera)

Capacidad del tanque de combustible

1.4 VVT

2WD

5MT / 4AT

4,265 mm
1,695 mm
1,685 mm
2,740 mm
1,480 mm
1,490 mm

5.2 m
185 mm

5 puertas

MOTOR

PESO

Número de cilindros

Número de válvulas

Desplazamiento del pistón

Tipo

Diámetro por carrera
Relación de compresión
Potencia máxima
Toque máximo

Distribución de combustible

Timón

K14B

4

16

1,373 cm3

73.0 x 82.0 mm

11.0

68/6,000 Kw/rpm

130/4,000 Nm/rpm

Inyección multipunto

Cremallera y piñón

Disco ventilado

Tambor delantero y trasero

Delanteros

Traseros
Frenos

Amortiguador MacPherson con muelle helicoidal

Barra de torsión con muelle helicoidal

185/65R15

Delantera

Trasera
Suspensión

Neumáticos

Peso bruto del vehículo

Peso en vacío

GL 5MT / 4AT

GL 5MT / 4AT

GL 5MT / 4AT

GL 5MT / 4AT

GL 5MT / 4AT

1,155

1,760

5MT

1185 kg

1770 kg

4AT



EQUIPAM
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PRINCIPAL
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PRINCIPAL

S

USB

COMODIDADES DE MANEJO

ASIENTOS

Sistema VVT

Ventana eléctricas

Aire acondicionado

Ventilación posterior

Calefactor

Filtro de polen

Audio

Bolsillo del asiento trasero (lado del copiloto)

Apoyacabezas x2

Ajuste deslizante y reclinable (ambos lados)

Apoyacabezas x2

Reclinable

Deslizable

Reguable con separación 60:40

Plegable

Apoyacabezas x2

Regulable con separación 50:50

Plegable hacia abajo

Tela

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
S

S

S

S

S

S
S

S

S

S

S

Asientos delanteros

Apoyabrazos central en la 2da fila

Asientos 3ra fila

Material del asiento

Asientos de 2 filas

Delanteras

Manual delantero

Manual trasero

Frontales

Traseras

2DIN AM/FM audio + CD + Bluetooth

Antena (montada en el techo delantero)

Parlantes x4 (tweeters frontales y traseros)

GL 5MT / 4AT

GL 5MT / 4AT

S: Estándar    -: No aplicable    O: Opcional
La disponibilidad del equipo estándar y opcional puede variar en mercados individuales.

PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD AMBIENTAL

Airbags delanteros duales SRS S

S

S

S

S
S

S

S

S

Seguros de niños en puertas traseras
Protección contra impacto lateral

ABS

Luz de freno superior

Inmovilizador

3ra fila: Cinturón de seguridad de 3 puntos ELR x2

2da fila: Cinturones de seguridad de 3 puntos ELR x2 con cinturón del medio con 2 puntos.

Delanteros: Cinturos de seguridad de 3 puntos ELR con limitadores de fuerza de pretensores 
y ajustadores de altura

Dirección colapsable

CHASIS

EXTERIOR

VISIBILIDAD

TABLERO DEL TIMÓN E INSTRUMENTOS

Neumático de repuesto y aro

Rejilla delantera cromada

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
S

S
S
S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S

Moldura cromada de la puerta trasera

Espejos exteriores

Apertura de puerta trasera

Guardafangos

Faros

Faros neblineros

Limpia parabrisas

Espejos exteriores

Timón de tres radios

Dirección asistida eléctrica
Altura e inclinación del timón regulable
Doble bocina
Tacómetro

Aviso de apagado de luz

Aviso de apagado de motor

Aviso de puerta abierta
Advertencia de poco combustible

Aviso de uso de cinturón de seguridad del piloto

Pantalla de información integrada en el tablero

Espejo retrovisor día/noche

GL 5MT / 4AT

GL 5MT / 4AT

GL 5MT / 4AT

GL 5MT / 4AT

Neumático + aro de acero

185/65R15 + aro de aleación

Color de carrocería

Con llave

Frontal

Trasero

Halógeno multireflector

Frontales

Trasero: una velocidad + lavador

Color de la carrocería
Regulable eléctricamente 
Rebatible eléctricamente 

Luces direccionales integradas

Uretano

Controles de audio
Controles de Bluetooth

Reloj digital
Medidor de recorrido
Odómetro
Indicador de uso de combustible (instantaneo/promedio)
Autonomía
Alarma

Alarma
Luz
Luz
Luz

Frontal: 2 velocidades (lenta+rápida) + intermitente + lavador 

Color de carrocería S

GL 5MT / 4AT

Las especificaciones de este catálogo pueden variar según país y versiones. Las fotos son referenciales.
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