L L E G A M O S PA RA A CO M PA Ñ A RT E E N T U CA M I N O.

AUTOVARDÍ S.A.S.
AutoVardí forma parte de un grupo
empresarial con más de 55 años de
trayectoria en el país ofreciendo soluciones
de movilidad y productividad.
El grupo Vardí integra una amplia experiencia
y eficiencia en procesos de importación,
comercialización y distribución de vehículos
y equipos, servicio posventa, repuestos,
financiación, trámites, y seguros.

Cartagena

Sincelejo

Montería

Todas nuestras vitrinas ofrecen a los
clientes una excepcional experiencia
en ventas, servicio y repuestos
Mazda, con todos los estándares de
calidad y el respaldo de un equipo
humano altamente calificado.

Popayán
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Santa Marta
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MAZDA 2
SEDÁN

MAZDA 2 redefine y excede todas las nociones convencionales de
su clase con una excepcional combinación de tecnología,
funcionalidad y sofisticación para satisfacer las exigencias de los
que realmente conocen y saben lo que quieren. Su presencia
dominante y dinámica se origina en el lenguaje de diseño KODO
“Alma del Movimiento”, mientras que el placer de conducir, sello
característico de Mazda, se entrega gracias a la innovadora
TECNOLOGÍA SKYACTIV con Control G-Vectoring y la filosofía
Jinba-Ittai.

REGRESAR AL
PORTAFOLIO

Motor Skyactiv G 1.5L
Frenos ABS, EBD y BA
Equipado con 6 parlantes
Asistencia de arranque en pendiente
Tecnología de seguridad I-activsense

MAZDA 2
SPORT

El diseño del MAZDA 2 es una expresión dinámica
de presencia y vitalidad, muy por encima de las
convenciones de su categoría. La revolucionaria
TECNOLOGÍA SKYACTIV entrega la conexión
hombre-vehículo “Jinba-Ittai” que genera un
extraordinario placer de conducción, junto con un
excelente desempeño en seguridad y un mejor
comportamiento ambiental.
El Mazda 2 despertará siempre una sonrisa en quien
lo conduce. incluye el Control G-Vectoring, el cual
suaviza la sensación de fuerzas G sobre los
ocupantes del vehículo, realizando una distribución
dinámica de la carga.

Motor Skyactiv G 1.5L
Frenos ABS, EBD y BA
Equipado con 6 parlantes
Asistencia de arranque en pendiente
Tecnología de seguridad I-activsense

REGRESAR AL
PORTAFOLIO

MAZDA 3
SEDÁN

Ahora, Mazda 3 lleva Jinba-Ittai a un nivel superior con la
introducción de una mejorada dinámica de manejo, a través del
nuevo sistema de Control G-Vectoring (GVC). Y la serie integrada
de tecnologías de seguridad i-ACTIVSENSE que incluye los más
modernos sensores para mantenerlo informado de los peligros
potenciales.

REGRESAR AL
PORTAFOLIO

Motor 2,0 L / 153HP a 6.000 r.p.m.
Modo de conducción sport
Transmisión automática / mecánica
Asistencia trasera de frenado en ciudad (SCBS)
Sistema de control G-Vectoring

MAZDA 3
SPORT

Ahora, Mazda 3 lleva Jinba-Ittai a un nivel superior
con la introducción de una mejorada dinámica de
manejo, a través del nuevo sistema de Control
G-Vectoring (GVC). Y la serie integrada de
tecnologías de seguridad i-ACTIVSENSE que incluye
los más modernos sensores para mantenerlo
informado de los peligros potenciales.

Motor 2,0 L / 153HP a 6.000 r.p.m.
Modo de conducción sport
Transmisión automática / mecánica
Asistencia trasera de frenado en ciudad (SCBS)
Sistema de control G-Vectoring

REGRESAR AL
PORTAFOLIO

MAZDA 6

MAZDA 6 entrega una experiencia de conducción superior y un
confort inigualable para todos los pasajeros. El resultado: respuesta
lineal sin esfuerzo, desempeño, eficiencia en consumo de
combustible y seguridad de primer nivel.
Mazda 6 evoluciona en su elegancia y refinamiento, dignos del
vehículo insignia de la marca. La TECNOLOGÍA SKYACTIV exclusiva
de Mazda, se complementa en este modelo con el Sistema de
Control G -Vectoring, y el TURBO DE PRESIÓN DINÁMICA. Mazda
6 cuenta con conectividad de última generación al hacer
compatibles con Mazda CONNECT, El sistema Android Auto; de
igual forma es funcional con equipos móviles iphone.

REGRESAR AL
PORTAFOLIO

Motor 2,5 L / 185 HP a 5.700 r.p.m.
Modo de conducción sport
Transmisión automática / mecánica
Asistencia trasera de frenado en ciudad (SCBS)
Controles de cambios en el volante
Sistema de frenos ABS/EBD/BA/AH

MAZDA 6

SIGNATURE
TRANSMISIÓN:

SKYACTIV-DRIVE,

Automática

6

Vel.,

Activematic (con modo manual)
MOTOR: SKYACTIV-G 2,5L con Turbo de presión dinámica/16
válvulas/Dual S-VT/Inyección directa
POTENCIA: Máxima (hp/r.p.m): 228/ 5.000
TORQUE: Máximo (kg-m/r.p.m): '42,83/2.000
RIN: 19’’ X 7,5 J Aluminio
DIRECCIÓN: Asistida eléctricamente (EPS), Sistema de Control
G-Vectoring (GVC).

MAZDA CONNECT:

SEGURIDAD:

Compatible con Android Auto y funcional con equipos móviles iphone. Pantalla

Sistema de frenos ABS+EBD+BA+AH+SCR; 6 Airbags (2 delanteros, 2 laterales y 2

táctil- TFT de 8” con 11 parlantes Bose®, Pantalla activa de conducción con

de cortina). Control dinámico de estabilidad (DSC) y Sistema control de tracción

proyección en el panorámico, botón multicomando, navegador GPS, Bluetooth®,

(TCS).

comandos de voz.
EQUIPAMIENTO:
i-ACTIVSENSE:

Cuero Nappa marrón, Techo corredizo “sunroof”, asientos delanteros con

Sistema Inteligente de Iluminación Frontal (ADB), Asistencia de Permanencia en

ventilación en las sillas y de accionamiento eléctrico, descansabrazos central con

Carril (LKA), Asistencia de Frenado en Ciudad Delantero y Trasero (SCBS), Sistema

portavasos/portaobjetos, apertura inteligente de puertas con sistema de cilindro de

avanzado de Monitoreo de Punto Ciego (BSM) con alerta de tráfico cruzado atrás

puerta “Tatcham” de giro libre, espejos iluminados (LED) con tapa/izquierdo con

(RCTA), Alerta de atención del conductor (DAA); Monitor vista 360°, Señal de

portadocumentos.

Frenado de Emergencia (ESS), Asistencia de Arranque en Pendiente (HLA).

REGRESAR AL
PORTAFOLIO

MAZDA CX-3
Mazda CX-3 está diseñada y concebida para
estimular las emociones del conductor. El lenguaje
de diseño KODO “Alma del Movimiento” de Mazda
vuelve a establecer un nuevo punto de referencia en
cuanto a calidad y estilo, mientras que una serie
completa de la revolucionaria TECNOLOGÍA
SKYACTIV entrega un desempeño que intensifica el
estilo de vida en cualquier camino.

Motor 2,0 L / 147.5 HP
Sistema inteligente AWD (all wheel drive)
Transmisión automática / mecánica 6 velocidades
Skyactiv-Drive CONTROL
Sistema de frenos ABS, EBD, BA, AH

REGRESAR AL
PORTAFOLIO

MAZDA CX-5

La mundialmente galardonada MAZDA CX-5 continúa su
evolución, convirtiéndose en un referente y tomando como fuente
de inspiración la belleza y la identidad japonesa que evocan una
constante búsqueda de la perfección, enfocándose en el cuidado
de los detalles y en la creación de piezas únicas de muy alta calidad.
Su revolucionaria TECNOLOGÍA SKYACTIV desafía todas las
nociones prestablecidas de la ingeniería. Con Motor SKYACTIV-G
2,0L, SKYACTIV-G 2,5L, y ahora con el innovador motor de gasolina
2,5L con turbo de presión dinámica en su versión Signature y
sistema de control G-Vectoring Plus (GVC+), ofrece una increíble
respuesta lineal sin esfuerzo, eficiencia en consumo de combustible
y seguridad de primer nivel.
REGRESAR AL
PORTAFOLIO

Motores SKYACTIV-G 2,0L y 2,5L
154HP/188HP
Sistema inteligente AWD (all wheel drive)
Transmisión automática / mecánica de
6 velocidaes
Skyactiv Drive
Sistema de frenos ABS/EBD/BA/SCR
Sistema Inteligente de Iluminación Frontal (ADB)

MAZDA CX-5
SIGNATURE

TRANSMISIÓN: SKYACTIV-DRIVE, AUTOMÁTICA DE 6
VELOCIDADES ACTIVEMATIC.
MOTOR: 2,5L con Turbo de Presión Dinámica
POTENCIA: 228 / 5.000 (hp/r.p.m).
TORQUE: 42,83 / 2.000 (kg-m/r.p.m).
RIN: 19” x 7 J ALUMINIO.
DIRECCIÓN: Asistida eléctricamente (EPS).

MAZDA CONNECT:

SEGURIDAD:

Compatible con Android Auto y funcional con equipos móviles iphone. Radio

Sistema de frenos ABS + EBD + BA + AH, control dinámico de estabilidad (DSC),

CD-MP3/ Receptor AM-FM memorias / USB con función iPod®/Aux /Control

sistema control de tracción (TCS), función “Auto Hold” de retención automática de

desde el volante de dirección. Bluetooth®, 10 parlantes (BOSE®), pantalla táctil TFT

frenos (AH), Mitigación de vuelco (ROM), Reducción Colisión Secundaria (SCR),

de 7”, comandos de voz, botón multicomando, navegador GPS y pantalla activa de

sensores de parqueo delanteros y traseros, cámara de reversa, 6 airbags.

conducción con proyección en el panorámico.
EQUIPAMIENTO:
i-ACTIVSENSE:

Tapicería con Cuero Nappa marrón con zona central microperforada, techo

Monitor Vista 360°, Sistema inteligente de iluminación (ADB), asistencia de

corredizo “sunroof”, apertura del baúl eléctrica , exploradoras LED, puerto USB doble

permanencia en carril (LKA), asistencia inteligente de frenado en ciudad delantero

de carga (2,1 A), espejos abatibles eléctricamente, limpiaparabrisas delantero

(SCBS), asistencia de frenado en ciudad trasero (SCBS), alerta de atención al

automático con sensor de lluvia, aire acondicionado automático DUAL, control de

conductor (DAA), señal de parada de emergencia (ESS), sistema avanzado de

velocidad crucero.

monitoreo de punto ciego (BSM) con alerta de tráfico cruzado atrás (RCTA) y
asistencia de arranque en pendiente (HLA).

REGRESAR AL
PORTAFOLIO

MAZDA CX-9

La mundialmente premiada SUV de 7 puestos Mazda CX-9 entrega
una experiencia de conducción superior. Su diseño pensado
minuciosamente y moldeado bajo la máxima expresión del diseño
Kodo “Alma del Movimiento” junto con las últimas tecnologías en
seguridad y conectividad brindan todo el desempeño,
maniobrabilidad y seguridad que los más exigentes quieren tener.
Su revolucionaria TECNOLOGÍA SKYACTIV que desafía todas las
nociones prestablecidas de la ingeniería automotriz, con innovador
motor de gasolina 2,5L con turbo de presión dinámica y sistema de
control G-Vectoring, ofrece una increíble respuesta lineal sin
esfuerzo, eficiencia en consumo de combustible y seguridad de
primer nivel.
REGRESAR AL
PORTAFOLIO

Motor 2,5 L con turbo de presión
dinámica/228 HP a 5.000 r.p.m.
Sistema inteligente AWD (all wheel drive)
Transmisión automática / mecánica de
6 velocidades
Skyactiv-Drive CONTROL
Sistema de frenos ABS/EBD/BA

MAZDA CX-9
SIGNATURE

TRANSMISIÓN: SKYACTIV-DRIVE, AT 6 vel. Activematic
MOTOR: SKYACTIV-G 2,5 L turbo de presión dinámica/
Intercooler/16 válvulas/Dual S-VT/Inyección Directa.
POTENCIA: 228/5.000 hp/r.p.m
TORQUE: 42,83/2.000 kg-m/r.p.m
RIN: 20" x 8,5J - Aleación de aluminio.
DIRECCIÓN: Asistida eléctricamente (EPS)

MAZDA CONNECT:

SEGURIDAD:

Compatible con Android Auto y funcional con equipos móviles iphone. Pantalla

Control Dinámico de Estabilidad (DSC), control de tracción (TCS), I-ACTV AWD, 7

táctil - TFT 8" con Sistema audio BOSE® de 12 parlantes, Comandos de voz,

cinturones de seguridad de 3 puntos, 7 apoyacabezas, 6 airbags, Mitigación de

Pantalla activa de conducción proyectada en el panorámico, Botón multicomando,

vuelco (ROM), Reducción Colisión Secundaria (SCR).

Navegador GPS, Bluetooth®, Receptor AM-FM memorias/USB con función iPod
®/Aux/Control desde el volante de dirección

EUIPAMIENTO:
Tapicería en cuero Nappa marrón con zona central microperforada, techo corredizo

i-ACTIVSENSE:

“Sunroof”, aire acondicionado doble unidad/Automático/Tres zonas (Conductor,

Monitor Vista 360°, Sistema inteligente de iluminación frontal (ADB), Asistencia de

pasajero y filas traseras), sensores de parqueo delanteros y traseros, Control

permanencia en carril (LKA), Asistencia inteligente de frenado en ciudad delantero

velocidad de crucero, Modo de selección de conducción Sport, acceso inteligente

(SCBS), Asistencia de frenado en ciudad trasero (SCBS), Sistema Avanzado de

sin llaves y silla conductor y pasajero con mandos eléctricos, sistema de ventilación

monitoreo de punto ciego (BSM) con Alerta de Tráfico Cruzado Atrás (RCTA),

para asientos delanteros.

Señal de frenado de emergencia (ESS), Asistencia de arranque en pendiente (HLA),
Alerta de atención del conductor (DAA).

REGRESAR AL
PORTAFOLIO

MAZDA MX-5

MAZDA MX-5 ofrece un desempeño y manejo
vibrante, una apariencia elegante y deportiva, y la
sensación de libertad que se origina de la
conducción a cielo abierto.
Su estilo único y el poder del techo rígido son el
resultado de la filosofía de diseño KODO “Alma del
Movimiento”.
Técnica, estética y emocionalmente, Mazda MX-5 es
sorprendente como ningún otro vehículo en la vía,
ofreciendo una verdadera experiencia inolvidable,
redefiniendo el placer de la conducción.

Motor 2,0L ubicado de forma
longitudinal / 181 HP a 7.000 r.p.m.
Modo de conducción sport
Transmisión automática
Asistencia delantera y trasera de frenado
en ciudad (SCBS)
Equipado con 9 parlantes BOSE
Bluetooth y pantalla táctil de 7”

REGRESAR AL
PORTAFOLIO

P O SP OV
ENTA
SVENTA
Experimenta nuestro completo servicio al cliente Mazda Vardí, que evoluciona continuamente para mantenerse a la
altura de tus expectativas.
Visita nuestros talleres autorizados Mazda Vardí y encontrarás todos los servicios de mantenimiento y reparación que
tu vehículo necesita asi como también un amplio stock de repuestos genuinos. Contamos con personal altamente
calificado, tecnología de punta y herramientas especializadas para diagnosticar y reparar correctamente tu Mazda.

CHÍA: Cra. 5 este 28-63 bodega unidad 4
complejo Milenium / PBX: (1) 743 61 49

SANTA MARTA: Carrera 3#24-37
PBX: (5) 431 6400/ Celular: 323 275 50 91

MONTERÍA: Calle 76#5-28
Celular: 313 856 1312 / 313 855 0855

CARTAGENA: Av. Pedro de Heredia calle 30 # 37-07
PBX (5) 662 72 62 / Celular: 314 517 0074

SINCELEJO: Transv. 28#27A-40
Celular: 313 859 9754

POPAYÁN: Carrera 9#16-35 Barrio Antonio
Nariño / PBX: (1) 743 61 49

POSVENTA

PERSONAL ALTAMENTE
CALIFICADO

TIEMPOS AJUSTADOS A
SUS NECESIDADES

GARANTÍA
DE SERVICIO

REPARACIONES ESPECIALIZADAS
DE CARROCERÍA Y PINTURA

AMPLIO STOCK
DE REPUESTOS

SERVCIO
PERSONALIZADO

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PROTOCOLO DE MARCA

SERVICIO A
DOMICILIO

POSVENTA
En los talleres autorizados Mazda Vardí utilizamos
únicamente
repuestos
y
accesorios
diseñados
específicamente para cada uno de nuestros vehículos y
ponemos a tu disposición al personal de servicio altamente
calificado que tiene como prioridad asesorarte en todas tus
necesidades e inquietudes, informándote desde el primer
momento el precio de los procedimientos realizados a tu
vehículo.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO
Para tener siempre una experiencia de manejo placentera, es
fundamental
realizar
periódicamente
inspecciones
programadas de mantenimiento, en las que se utilicen
repuestos genuinos con el fin de garantizar la seguridad,
comodidad y óptimo funcionamiento de tu vehículo.
REPARACIONES ESPECIALIZADAS DE CARROCERÍA Y
PINTURA
Ante cualquier eventualidad, nuestros expertos están en
capacidad de reparar desde pequeños rayones, hasta golpes
o fuertes colisiones, entregándote el vehículo como nuevo.
REPARACIONES ESPECIALIZADAS DE MECÁNICA
Nadie mejor que nuestros técnicos entrenados y capacitados
para diagnosticar y reparar los sistemas más complejos de tu
vehículo: reparaciones de motor, reparaciones de
transmisión o reparaciones de dirección y suspensión, etc.

ACCESORIOS
Muchas opciones
para personalizar
“TU MAZDA”

Fotos referenciales. Las imagenes corresponden a los accesorios del Mazda CX5. Los accesorios varian según vehículo. Consulte con su asesor.

Encuéntranos

Visita nuestra web:
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