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El vehículo que ha vuelto a 
revolucionar Rusia

El Lada Priora es el símbolo de una nueva Rusia que combina 
la tecnología y la investigación que les llevó a liderar la conquista 

del espacio con las exigencias de Europa Occidental en términos de 
estética, ergonomía, comodidad y seguridad.



Prestigio y elegancia
El diseño del Priora destaca por su fusión 

de limpias líneas geométricas  y fluidos volúmenes que le dan 
una imagen sólida y ágil.

Desde el frontal con sus faros parabólicos y estilizada parrilla 
hasta el maletero enmarcado por impactantes 

grupos ópticos y un sólido paragolpes, la línea del Priora 
transmite potencia y ligereza.



El interior de un Priora está hecho para vivir en él. Para usuarios que 
realmente quieran sacar provecho de una inversión inteligente en 

un vehículo y pasar muchas horas disfrutando de su diseño cómodo, 
funcional y moderno que deja al alcance del conductor todo el 

control y a los pasajeros todo el confort.



Seguro a todo riesgo
El Lada Priora cumple holgadamente con todas las exigencias 
de seguridad europeas: habitáculo reforzado vertical y lateralmente, 
paragolpes que a baja velocidad protegen de impactos 
a los peatones y cuenta con sistemas de seguridad activos 
como son ABS  y  doble Airbag.



Potencia controlada
La nueva generación de motores Lada de 1.6 litros 

y 16 válvulas permite a los Priora desenvolverse con absoluta agilidad 
en el tráfico urbano y disponer de un vehículo 

capaz de recorrer grandes distancias con un gran dinamismo, 
respetando siempre las normas de emisión Euro4.



Nº cilindros / cilindrada (cm 3) 4 / 1596 

Diámetro por carrera (mm) 82 / 75,6 

Compresión 11,5 

Potencia  CV/KV/rpm 98/72/5600 

Par Maximo CE Nm/rpm 145/4000 

Alimentación Inyección Multipunto 

Chasis Estructura portante en acero 

Transmisión Tracción delantera 

Embarque Monodisco en seco 

Cambio 5 velocidades 

Neumáticos 175/65R14 (76T)   ·  185/65R14 (76T) 

Dirección Asistida eléctrica 

Suspensión delantera Independiente Mac Pherson 

Suspensión trasera Eje rígido con 

Frenos Disco / Tambor 

Servofreno Sí 

ABS Sí 

Elevalunas eléctricos delanteros Sí 

Check Control Sí 

Ordenador de abordo multifunción Sí 

Cierre centralizado con mando a distancia Sí 

Airbag conductor y pasajero Sí 

Lunas tintadas Sí 

Avisador acústico:

     puertas abiertas Sí

     luces encendidas Sí

     marcha atrás Sí 

Apertura eléctrica desde 
habitáculo maletero o portón trasero Sí

DIMENSIONES (m) Y PESOS (Kg) 2170 2171 2172 

Longitud 4,35 4,33 4,21 

Anchura 1,68 1,68 1,68 

Altura 1,42 1,48 1,42 

Vía anterior 1,41 1,41 1,41 

Vía posterior 1,38 1,38 1,38 

Peso 1088 1088 1088 

Capacidad de carga 490 490 490 

Reso remolc. con freno 800 800 800 

Reso remolc. sin freno 500 500 500 

Capacidad  maletero (l) 430  400 

Deposito combustible (l) 43 43 43 

PRESTACIONES    

Velocidad máxima (km/h) 183 183 183 

CONSUMOS       Directiva 80/1268*20004/3 EC (l/100 km) 

Ciclo urbano 8,7 8,7 8,7 

Extraurbano 4,9 4,9 4,9 

Mixto 6,3 6,3 6,3 

EMISIONES de CO2 (gr/km)    

Ciclo urbano 216 216 216 

Extraurbano 122 122 122 

Mixto 156 156 156

Emisiones Estándar Euro-4 Euro-4 Euro-4 

El compromiso con la calidad de Lada y la continua 
investigación y desarrollo de sus vehículos puede producir 

cambios en las especificaciones y/o fotografías de este folleto.

AUTOMÓVILES RUSOS, S.A.U.
 Yunque, 9-15. 28522 Rivas-Vaciamadrid

arusos@lada-vaz.com  ·  www.lada-vaz.com
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EQUIPAMIENTO (según versiones)
Elevalunas eléctricos traseros, espejos eléctricos, 
asientos delanteros calefactados, llantas de Aleación, 
faros Antiniebla, radio CD MP3 con bluetooth y ma-
nos libres compatible ipod.


