ZACUA
Acelera el Futuro

zacua.com

Contenido
01 ¿Qué significa Zacua?
Sabemos que tú también tienes la duda de qué significa Zacua.
02 ¿Qué es Zacua?
Zacua propone un auto urbano eléctrico y mexicano.
03 El nuevo dúo dinámico
04 Datos técnicos
06 ¿Qué nos distingue?
08 El creador de Zacua
Conoce a Jorge Martínez Ramos, el creador de Zacua, quien tiene
18 años trabajando en este gran proyecto
10 ¿Dónde se hace?
Conoce los datos de nuestra planta en Puebla.
11 Postventa
Todo lo que quieres saber.
12 Financiamiento
¿Te interesa un Zacua? Aquí te decimos cómo comprarlo.

01. ¿Qué significa Zacua?

La Zacua mayor es un ave
que habita al oriente del país.
Se dice que era la favorita del
emperador Moctezuma.
El es nombre de nuestra marca porque
creemos en México y en lo mexicano.
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02. ¿Qué es Zacua?
Queremos que nos conozcas.
Zacua es la primera marca mexicana
de autos eléctricos, diseñados
exclusivamente para la ciudad.
Buscamos apoyar positivamente a la
sociedad contribuyendo a volver al
país un lugar más verde al producir
tecnologías automotrices que reducen
nuestro impacto en el medio ambiente.
Más que un auto es un estado de ánimo.
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Zacua MX®️2

Zacua MX®️3

03. El nuevo dúo dinámico
Tenemos dos modelos para ti.
Ambos son iguales en su grandeza, tecnología, motorización, prestaciones y
precio.
La diferencia entre los Zacua MX®2 y Zacua MX®3, consiste en el diseño y
volumen de la cajuela.
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04. Datos Técnicos
Motor:
Motor eléctrico PMSM
Electrónica Sevcon Gen4.
Potencia máxima 34kW @3750 rpm.
Par 87Nm
No emite gases de CO2

Frenos:
ABS, Regenerativos
Sistema de frenado: circuito hidráulico
Discos delanteros de 225 mm de diámetro.
Discos traseros de 200 mm de diámetro.

Suspensión:
Suspensión delantera: ruedas
independientes tipo McPherson con
horquillas inferiores y amortiguador
vertical.
Suspensión trasera: ruedas
independientes, brazo con estabilizador
de eje auto deformable.

Batería:
Baterías tipo Lithium liFeP04
Capacidad: 18 kWh
Tipo de Cargador: SAEJ1772
Tiempo de carga: estándar, de
0 a 100% en 8h.

Dimensiones:
Largo: 3065mm Ancho: 1770mm
Alto: 1442mm
Vía trasera y delantera:
1370mm

Transmisión:
Tracción delantera
Relación de transmisión 1:5.79
Cambio D/N/R
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Neumáticos:
Dimensiones: 155/60/R15
Rines de alineación de 15 pulgadas.

Chasís y volúmenes:
Carrocería de copolímero termoformado ABS de
ingeniería, tintado en masa y con tratamiento anti UV
sobre una estructura de aluminio.
Radio de giro: 4m
Plazas: Dos
Volumen del maletero:
Zacua MX®2: 247.5 lts
Zacua MX®3: 487.5 lts

Performance:
Velocidad limitada a 85 km/h
Autonomía nominal 160 km
Modos de conducción: ECO, Standard y Deportivo

Peso:
Peso en báscula 685 kg.

Equipamiento opcional
Aire acondicionado.
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05. ¿Qué nos distingue?
MEXICANA
01 MARCA
Zacua es la primera marca mexicana

de autos eléctricos: pensada, registrada y
desarrollada en México. Es parte de Motores
Limpios. S.A.P.I de C.V: grupo mexicano que se dedica
a proveer soluciones de movilidad sustentable.

CONTAMINACIÓN
02 DISMINUYES
Zacua es cero emisiones: no emite CO2, Gases

del Efecto Invernadero ni cualquier otra partícula
contaminante del aire.

03 EXCLUSIVIDAD
Es un auto de diseño y de producción limitada,
sólo 100 unidades durante el primer año, 200 el
segundo año.
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04 AHORRO
Usa el dinero en ti, en mejorar tu experiencia de vida.

07 TENDENCIA
Un auto innovador y exclusivo para el
trender que llevas dentro. ¿Quién no
quisiera tener uno de los primeros modelos
de una nueva marca automotriz? ¡Hagamos
historia juntos!

Con Zacua no tendrás que volver a pagar por gasolina,
Además, te olvidas de la tenencia, verificación, ISAN....
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SEGURIDAD

Proponemos un auto urbano con una velocidad
limitada de 85km/h para aumentar la seguridad de conducción
en la ciudad.
HECHO EN MÉXICO

El Zacua está armado a mano en nuestra planta en
Puebla, por mujeres poblanas. La línea de producción permite
ensamblar en promedio un vehículo al día.
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TECNOLOGÍA

Proponemos innovación tecnológica
desarrollada por nuestros ingenieros
en planta, con el objetivo de mejorar
constantemente cada modelo.
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06. El creador de Zacua
Jorge Martínez Ramos es un empresario de más
de 30 años de experiencia, que deseaba proponer
una forma de movilidad con cero emisiones,
conservando la esencia mexicana.
Hace 18 años se decidió comenzar el proyecto
Zacua, al que imprimió los valores de innovación,
ciencia y respeto por el medioambiente.

“

Nuestro producto
apunta a un mercado
cambiante, que en los
últimos años ha estado
dispuesto a pagar más e
incluso renunciar a cierta
comodidad en favor de
una oferta innovadora
y más consciente
socialmente

”

Jorge Martínez no desea
que Zacua sea una marca
automotriz convencional:
desea fabricar los autos
escuchando los gustos y
comentarios del público.
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QUEREMOS
CAMBIAR
EL MUNDO,

Y PONER A MÉXICO MUY EN ALTO.
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07. ¿Dónde se hace?

Conoce los datos importantes
de nuestra planta
En nuestra planta en Puebla
inaugurada en abril de 2018,
se ensamblan nuestros autos
de forma artesanal.
La planta es operada por
mujeres mexicanas altamente
capacitadas para crear
nuestros Zacuas de alta
calidad.

10

08. Postventa

Tenemos todo pensado para atenderte como te mereces.
CARGA DE BATERÍA
Usaremos la infraestructura de COPEMSA, con un aproximado de 400
estacionamientos a nivel nacional para poner centros de carga y que haya uno
a tu alcance donde quiera que estés.
Además, recuerda que te damos la opción de instalar un cargador para tu
domicilio o empresa.
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09.Tenemos un plan a tu medida

¡Es muy sencillo!
Tenemos planes hasta 8 años, para todos los
gustos y necesidades.
Sigue estos sencillos pasos para adquirir tu
nuevo Zacua.
1 Entra a www.zacua.com
2 Elige tu modelo y color favorito
3 Deja tus datos y un asesor se comunicará
contigo en tiempo récord
4 ¡Estrena tu nuevo Zacua!
@zacuaoficial
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