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Por Raven @ravenkimeramoster

VOLVO XC 60 T8 
POLESTAR. ALTAS PRESTACIONES 

CON SENTIDO ECOLÓGICO
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  |  PRUEBAS DE MANEJO

AGRESIVIDAD VISUAL 
CONFORT Y SEGURIDAD
¿A COSTA DE QUÉ? 

Por frente cuenta con múltiples cambios visibles en un 
frontal afilado, que sobre el cofre presume la leyenda 
Montero Sport y debajo de ella el orgulloso emblema de 

los 3 diamantes.

Sus luces cuentan con unos faros alargados de iluminación 
con tecnología DRL, que hacen armonía visual con la parrilla, 
cuenta también con luces de niebla rectangulares, además de 
una fascia robusta, que se mezclan con todos los cromados 
para lograr una de las apariencias frontales más High Tech 
del mercado.

Hace unos meses fue presentada en México la 
nueva versión de Mitsubishi Montero Sport, 
que bajo una nueva línea de diseño de nombre 
Dynamic Shield, magnifica su apariencia y la 
hermana visualmente con otros productos de 
la marca como la Pick Up L200, así es que 
luce robusta, poderosa y agresiva.
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En laterales un diseño de suv con líneas que la 
hacen lucir cuadrada y detalles sobresalientes en 
los marcos de las ventanas, los espejos laterales 
(abatibles eléctricamente), las manijas de las puertas 
también son cromados y desde luego los rines de 
sus anchas llantas 19" que cuentan con acentos 
negros en los pasos de rueda además del muy útil 
para ascender y descender de la nave, la hacen lucir 
con cierto toque elgante.

Finalmente por detrás, su spoiler deportivo el difusor 
de aire y las calaveras le dan un nivel sumamente 
agresivo.

Interiormente la nave emplea asientos de piel, 
sumamente cómodos para sus 7 plazas, el espacio 
en la parte delantera como en segunda fila es amplio 
y algo que me gusta bastante, sobre todo por el tema 
de seguridad es la altura con relación a la cabeza en 
cualquiera de sus butacas.

La tercer fila cuenta con un sistema que permite sitio 
en configuración inteligente para la segunda fila. 
Que permite ingresar de manera sencilla, aunque  
el detalle se encuentra en que estas dos butacas 
difícilmente serán suficientes para un adulto a menos 
que sea delgado y no tan grande, son más bien 
espacios recomendables para niños.

Aquí adentro el detalle más sobresaliente es el 
clúster digital que puedes incluso cambiar en colores 
y planteamiento. Un punto que a mi parecer no es tan 
bueno,  se encuentra en la pantalla de infotenimiento 
que luce ligeramente atrasada en diseño.

Por la parte de la cajuela su espacio es compartido 
con estos dos asientos por lo que tendrás que elegir 
entre pasajeros o equipaje.

El portón se abre de manera digital pues cuenta con 
la llave inteligente, que te libera de este problema en 
caso de que tengas las manos ocupadas.

Así es, esta camioneta cuenta con conectividad 
Apple y Android, un climatizador de doble zona con 
purificador de aire, diversas conexiones usb, para 
encendedor e incluso una toma de corriente de casa 
en la segunda fila.

Así como para el manejo,  alertas de, colisión frontal, 
monitoreo de punto ciego, cámaras de asistencia de 
estacionamiento, control crucero adaptativo, control 
electrónico de estabilidad, frenos ABS, distribución 
electrónica de frenado, asistencia de cambio de 
carril, frenado electrónico involuntario y por supuesto 
7 bolsas de aire, lo que lo hacen uno de los vehículos 
más seguros del mercado.

Te invitamos a conocer más de su 
mecánica, prestaciones motoras, consumo 

de combustible y experiencia de manejo en 
nuestro canal en Youtube.

Por Raven @ravenkimeramoster

Tecnología y 
seguridad de lo 

mejor en el mercado

PRUEBAS DE MANEJO |



38 ■ www.xtremsecure.com.mx

AU
TO

M
Ó

VI
L 

SE
G

U
R

O

Tal vez en Suecia y algunos otros países de Europa esto sea 
posible, pero para México difiero un tanto. ¿Entonces qué 
sigue? Desde un particular punto de vista, los sistemas híbridos 

gobernarán América en pocos años.

Tratándose de suv´s (el concepto de moda) de tamaño medio, algunas 
marcas como KIA de la mano del Niro, Toyota con suv más pequeño el 
C-HR o Nissan con su Xtrail Híbrida, ofrecen en el mercado opciones 
que poco a poco ganan terreno y confiabilidad frente a los motorizados 
a gasolina.

Entre las opciones de concepto híbrido de lujo en nuestro país, se 
encuentra el Volvo XC 60 T8 Polestar, un auto de grandes pretensiones 
en cuanto a desempeño mecánico (cuya diferencia principal con un 
XC 60 que no fuera polestar es la customización en algunos retoques 
de diseño y mecánica para elevarlo todavía más), que sostiene un 
diseño elegante pero con detalles que lo catapultan entre los suv’s 
medianos de alta gama como una opción más que interesante.

El Volvo XC 60 T8 Polestar tiene una apariencia sofisticada de trazos ligeros 
y a la vez dinámicos,  que resaltan su carácter deportivo, sobresaliendo 
en diseño los faros full led dirigibles en luz, con la misma característica 

VOLVO XC 60 T8 
POLESTAR. ALTAS 
PRESTACIONES CON SENTIDO 
ECOLÓGICO

Hay quienes afirman que la 
electrificación vehicular se 
encuentra a la vuelta de la 

esquina, la marca Volvo es 
una de ellas y por ello hacia 

el 2030 los suecos se han 
propuesto la meta, de hacer 

de toda su gama, una opción 
100 ecológica y electrificada.

  |  PRUEBAS DE MANEJO
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genética en forma de “T” compartida entre todas las suv´s de la 
gama, además de un labio bajo sobresaliente y dinámico que le 
dan una apariencia sumamente sport.

Por laterales el polarizado de los vidrios y su carrocería oscura, le 
otorgan a los calípers en amarillo, la oportunidad de sobresalir y 
jugar con los rines 21” (dos pulgadas más grandes que su versión 
normal), forjados en aluminio con diseño spider a 5 brazos dobles 
muy, high tech.

Por detrás unas grandes calaveras que prácticamente recorren 
todo el costado del medallón y bajan del pilar “C” a medio portón, 
muy grandes y futuristas. En conjunto con el spoiler elevado, la 
sobresaliente fascia agregada de un solo trazo y con el difusor de 
doble escape (que es real), hacen un trasero de mucho músculo.

Interior de alto nivel
Por dentro un tablero lujoso donde predominan las líneas 
elegantes, mismas que juegan con múltiples detalles cromados, 
una gran pantalla táctil, superficies de gran calidad, al igual que 
los asientos en piel oscura que cuentan con unos reposacabezas 
de diseño futurista, butacas que se hacen más deportivas debido 
al detalle de los cinturones amarillos (provenientes del concepto 
de sintonización polestar), en un punto que rompe la elegancia y te 
sugiere diversión inminente.

El confort en la parte trasera es amplio, debido al espacio y los 
detalles para la plaza central, que puedes convertir en un porta 
vasos desplegable o bien ocuparlo como asiento y los detalles de 
los tapetes en plástico durable, anuncian que esta nave puede 
enfrentarse al lodo si es necesario.

Por supuesto el techo panorámico refina y aclara que se trata de 
un familiar supremo.

Seguridad y tecnología al estilo europeo
Por la parte de la tecnología y seguridad, la marca ha hecho de 
estos detalles su slogan y cuenta con una infinidad de puntos que 
lo hacen una opción sumamente completa.

Por las tecnologías de confort, cuenta con compatibilidad Apple 
y Android, cámara 360 grados así como asistencias múltiples 
de monitoreo y parking, un clúster digital al 100%, amenidades 
como el climatizador por zona, asiento de conductor con opción 
a masaje, un sonido integral firmado por Bowers and Wilkins de 
alta fidelidad y potencia con el twitter ubicado aquí, en el frente del 
tablero, sobresaliendo de manera independiente.

Por la seguridad las bolsas de aire, laterales frontales y tipo cortina 
no podían faltar, vidrios laminados anti pulverización, sensores de 

punto ciego y de monitoreo, que no obstante hacer bien su trabajo, 
para nada son tan celosos ni nerviosos (algo que realmente se 
agradece), alertas de carril con ajuste automático de dirección, 
control de velocidad y muchos más detalles de seguridad para la 
conducción.

Mecánica de altas prestaciones  
Este Volvo comparte el corazón T8 2.0 de toda la gama, que 
de acuerdo al modelo y versión donde se encuentre montado, 
va a contar con un turbocargador,  o un supercargador, o un 
superturbo o una asociación a una plancha de baterías como 
sucede en este caso, para obtener 420 equinos asociado a la 
caja de 8 relaciones.

El software polestar instalado aquí, ofrece una conducción que 
mejora las reacciones de la nave de acuerdo a cada uno de 
los modos de manejo seleccionables y ya sea que necesites 
velocidad, aceleración, estabilidad o poder y en el caso del 
manejo urbano un alto rendimiento y manejo ecológico, puedes 
ajustarlo gracias a sus modos de manejo.

Pero, ¿Hay algo de malo aquí? No obstante su línea alta, nada 
es perfecto y existen algunos detalles que aunque parezcan 
exigentes, me parecen importante destacarlos, dado su costo.

El volante es ajustable se mueve en profundidad y distancia pero 
bajo una palanca, me parece que podría equipar un sistema 
eléctrico.

También y dado que es de gama alta, tal vez unas pantallas traseras 
no le vendrían mal, sobre todo pensando en un uso familiar.

Debido a que su enfoque es una combinación entre deportividad 
agresiva con un concepto familiar, debes saber que su suspensión 
se puede tornar un tanto rígida y aunque no es precisamente 
un error (sino todo lo contrario), me parece es importante que lo 
sepas, sobre todo si tu búsqueda es de un vehículo que priorice la 
comodidad interior. 

Sí es cómoda (pero no tanto como un familiar) y lo repito esto debido 
a que su manejo es de alta potencia, estabilidad y prestaciones 
mecánicas elevadas.

Se ofrece en México desde $1,349,900, pero su valor se elevará 
debido al número de personalizaciones que vayas agregando.

Su competencia directa son el BMW X5 y el INFINITI QX60

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde 
encontrarás videos y más contenido. 

PRUEBAS DE MANEJO |
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A l igual que como sucede en con la consanguínea Montero Sport recibe el toque de 
diseño Dynamic Shield, que otorga músculo a la carrocería, sobre todo en el frontal 
lo que la hace lucir impresionante a la vista, con detalles cromados en la parrilla, las 

enormes luces de niebla, los faros alargados y el divisor de aire, aunados a los accesorios 
de personalización como el tumba burros Go Rhino le dan un toque intrépido.

En laterales el estribo es un buen detalle que no solo visualmente aporta, también es un 
gran elemento que en conjunción con las changueras a los costados de las 4 puertas, te 
ayudan al ascenso y descenso cómodo.

Por detrás prominentes calaveras, los cromados en la parte baja y los accesorios de 
extra adquisición como la tapa de la batea y el gancho cromado de arrastre, le dan 
personalidad propia.

MITSUBISHI L200 
UNA GRAN OPCIÓN POR 
COSTO BENEFICIO

  |  PRUEBAS DE MANEJO

En México el 40.6 por ciento 
de las ventas de la marca 

japonesa son precisamente 
producto de esta pick-up 
doble cabina, que ahora 
para su nuevo modelo, 

recibe actualizaciones que la 
hacen verse más robusta y 
llamativa, pero que además 

por prestaciones me ha 
dejado una grata impresión.
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¿Interior que queda a deber?

Depende de tus necesidades, si bien es cierto que al interior de 
la nave solo encuentras lo básico, es decir asientos con cierta 
comodidad en tela, un volante de buen agarre, un clúster que 
luce falto de actualización, un estéreo de 5 bocinas con sonido 
aceptable y un climatizador sin muchas amenidades ni en diseño 
ni el estilo.

Sus plásticos son duros y podrías pensar que no es tan bueno, 
pero si te enfocas en que este es un producto para trabajo, que 
está diseñado para producir dinero más que gastarlo, me parece 
que es un acierto al no incluir accesorios o actualizaciones que 
elevarían su precio.

En la segunda cabina no existe más que un gran espacio y 
comodidad moderada para 5 pasajeros.

Por lo que aquí la defenderé, ya que esta pick up es de las más 
accesibles del mercado y para redondear la idea te voy a platicar 
de qué es capaz.

Mecánica ruda, consumos acertados y calidad de marcha.

El bloque de esta versión 4x4 es un Turbo diésel 2.4 litros de 4 
cilindros, 174 caballos de potencia y 317 libras pie de torque, 
asociada a una caja de cambios manuales de 6 relaciones que 
ofrece una capacidad de arrastre de poco más de 3 Toneladas 
(3,100 kg) y puede mover en peso hasta una tonelada (1,030 kg).
Auméntale que cuenta con una caja reductora, que se actualiza 
en diseño dejando de lado la tradicional palanca para dar paso a 
una perilla con la que puedes ajustar a tracción delantera, 4x4 o 
bien una tracción más agresiva (4x2, 4 High y 4 Low).

Si bien su concepto no es familiar aventurero, sí te funciona para 
mover carga en lugares complicados.

Debido a ello la suspensión en ciudad te va a parecer demasiado 
perceptiva, hasta el más ligero bache es transmitido al interior de 
la cabina, pero esto tiene su punto bueno, la rigidez le da una 
mejor capacidad de soporte y calidad pensando a futuro.

Además su seguridad básica ha sido mejorada sobre todo por 
la inclusión del control electrónico de estabilidad, frenos ABS, 

distribución electrónica de frenado y dos bolsas de aire.

Podríamos exigir más elementos, como sensores, cámara de 
reversa, más bolsas u otros elementos que si bien son importantes 
tampoco son sumamente necesarios, y dado su enfoque le 
permite evitarlos para mantener su costo accesible.

En conclusión la L200 es un vehículo diseñado para el trabajo 
con un enfoque de negocio que te da gran valor costo beneficio, 
sacrificando lujo y confort interior.

Te invitamos a conocerla en nuestro canal de Youtube y 
seguirnos en redes sociales para más contenido.

 

 

PRUEBAS DE MANEJO |
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O MAZDA CX30 ENTRE LO ELEGANTE 
Y DEPORTIVO CON ALGUNOS DETALLES

Por lo que en mi definición, 
“inconfundible” así es el Mazda 
CX30
La nave que queda entre el CX3 y el CX5 es este Mazda 
CX30, que cuenta con un mayor espacio (4.39 metros de 
largo), mantiene el frontal de la parrilla en conjunción con sus 
faros para formar la silueta de las alas abiertas, bajo un cofre 
afilado sin marcadas líneas de carácter, más bien dibuja trazos 
elegantes y dinámicos.

Por laterales una carrocería que luce deportiva sin olvidar 
elegancia, sus rines 18” en aluminio de 5 brazos dobles y los 
contrastes negros presentes en falda, salpicaderas fascia y 
ventanas, le otorgan una vista que es distintiva como cualquier 
Mazda.

Por su parte trasera es deportivo al 100, un spoiler levantado 
de enmarcaje negro se unifica con el medallón, sus luces 
redondas son de diseño alargado, un doble escape que no 
engaña pues realmente hay poder y equilibrio motor, todo 
bañado en este color Soul Red Crystal que no solo es único 
de Mazda, también en iluminación es generoso en cromática 
así como su comportamiento a la sombra lo oscurece en tinte 
elegante y agresivo, su estilo lo hace uno de los SUVs más 
picantes del mercado.

  | PRUEBAS DE MANEJO

El diseño Kodo es uno de los 
principales aciertos de la marca 

japonesa, pues no solo unifica la 
gama, también lo hace diferente 

a cualquier otro vehículo del 
mercado. 
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Interiormente el Mazda CX30 contiene 
elegancia refinada, con materiales en piel y 
acolchados amables al tacto, sus asientos 
cuentan con una excelente orientación para 
conducir y están forrados en piel, ajustables 
eléctricamente, así como un ajuste físico para 
riñones y espalda.

El diseño del tablero ha sido cuidado tanto 
en formación, con múltiples espacios de 
conectividad, un clúster de tres diales más otras 
informaciones,  un calefactor que luce bajo un 
frente limpio, que dejó arriba la pantalla de 
infotenimiento de acomodo flotante y profundo 
con el objetivo de minimizar el distractor visual, 
pantalla que se puede manipular con la perilla 
situada debajo de la palanca de transmisión, 
todo en una idea conceptual.

Controles por comando de voz y al 
volante, conectividad por Android o Apple, 
quemacocos eléctrico y un sonido Bose de 
12 bocinas de alta fidelidad,  para hacer uno 
de los habitáculos frontales más elegantes, 
funcionales y distintos del mercado.

Por la parte trasera, tal vez un detalle que 
puede o no ser importante dependiendo lo 
que buscas, pues aquí el espacio con relación 
al techo es ajustado, debido a que el diseño 
paga por distinguirse en exterior, también 
dado que el vehículo es 5 plazas, la butaca 
central es restringida en espacio a menos que 
tu talla sea pequeña.

Cabe mencionar que no existe la falta de 
ventilación, pero sí nos debe los puertos de 
conectividad y más tratándose de un familiar.

Por la seguridad cuenta con monitores de 
punto ciego, cámara de reversa, sistema 
de control de tracción, control dinámico de 

velocidad,  frenos ABS de discos ventilados delanteros y sólidos traseros, 6 bolsas 
de aire además de rodilla para conductor, así como anclajes para sillas de bebé. 

Por la parte de manejo, mantiene un concepto dinámico y deportivo, sus 189 
caballos extraídos del motor tecnología SKYACTIV-G 2.5 litros, trabajan en conjunto 
con la caja automática de 6 relaciones con dos modos de manejo, regular y sport, 
a la cual no se le puede pedir mejor sociedad.

Su potencia es suficiente para moverse en ruta o eficiencia para la ciudad bajo 
consumos rutinarios de 10 km por litro. 

Por la sensación de manejo te diré que es excelente en carretera, pues existe cierta 
rigidez en la dirección al manejar deportivamente, lo que te da seguridad en el 
control de la nave y este detalle te deja disfrutarlo a capacidad. Lo no tan bueno 
es que al mantener una suspensión en equilibrio al manejo deportivo en cuanto a 
distancia en su relación con el suelo, en ciudad vas a percibir bastante los baches 
y debes tener mucho cuidado o vas a sufrir un poquito.

La nave es súper recomendable si sales constantemente a la carretera. Su costo 
arranca en los $472,900 pesos.

Puedes ver nuestro video experiencia de manejo en nuestro canal 
de YouTube.

PRUEBAS DE MANEJO |



44 ■ www.xtremsecure.com.mx

AU
TO

M
Ó

VIL SEG
U

R
O

https://bit.ly/3z7eUd5
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En México uno de los segmentos más competidos es el de los 
sedanes compactos. Espacio donde se encuentran varios de 
los autos más vendidos en nuestro país, como el Vento, el Río, 

y por supuesto el más vendido de la categoría el Nissan Versa.

¿Ahora, hay que sumar un nuevo contendiente al título multiventas? 
Tal vez, pues este MG 5 de sangre inglesa (Morris Garage) pero de 
fabricación China, podría ser tu mejor opción a compra.

Se trata de un auto que pertenece por mecánica al segmento de 
los subcompactos pero que por tamaño, espacio y prestaciones 
podría colocarse en otro categoría superior.  

¿Por qué lo digo? Revisemos
El MG5 es una nave que de aspecto no se mira nada mal, una 
parrilla robusta que prácticamente abarca todo el frontal central 
desde el capó, hasta la parte más baja y que solo agrega un sutil 
espacio para la entrada de aire,  el aspecto lo culminan unos faros 
largos y geométricos rectangulares  hermanados a la parrilla, en 
los faros de niebla encontramos unos marcos llamativos cromados, 
lo que le dan una mirada elegante, dinámica  y para nada aburrida.

Un detalle sobresaliente sobre el cofre son las líneas de carácter 
que le dan músculo, una de ellas, recorre prácticamente desde los 
faros por los costados de la carrocería  hasta las calaveras y otra 
corta el capó del lateral y se mezcla con el poste A.

En México uno de los segmentos 
más competidos es el de los 
sedanes compactos. Espacio 
donde se encuentran varios 

de los autos más vendidos en 
nuestro país, como el Vento, 
el Río, y por supuesto el más 

vendido de la categoría el Nissan 
Versa.

MG5 EL SEDÁN DE 
SANGRE INGLESA QUE 

REALMENTE ES COMPETITIVO

PRUEBAS DE MANEJO |
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No sé si es mi apreciación, pero me parece que 
esa línea recorre todo el techo del vehículo y cae 
prácticamente hasta el ligero pero notable alerón 
trasero para unirse en conjunto con la línea lateral.

Detrás las calaveras son largas, delgadas hacia el 
centro del maletero y anchas a los costados con 
una moldura cromada que las conjunta, además 
del detalle de la fascia trasera sobresaliente con 
su difusor de aire en negro.

También posee los espejos retrovisores laterales 
retractiles, ambos con iluminación led y por 
supuesto un quemacocos.

El resultado es un aspecto general dinámico, 
divertido, robusto y diferente.

Al interior
Sus detalles nos has dejado más que satisfechos, 
pues no solo se tratan de interiores rígidos bien 
ensamblados, también existen plásticos suaves tanto 
en frente del tablero como en las cartoneras de las 
puertas delanteras y traseras. Un volante cómodo y 
de buen contacto al tacto, de corte deportivo y con 
un logo sobresaliente, además de los controles al 
volante.

En el tablero hay varias cosas que me parecen de 
buen gusto que sobresalen.

Comenzando por los detalles en los respiradores 
de aire de diseño atractivo sobre todo los laterales 
y la conjunción con la pantalla que por cierto es 
bastante amplia 10 pulgadas (8 en versiones 
anteriores)  y parecería aún más amplia que lo es,  
debido al diseño trapezoidal del espacio donde se 
encuentra montada.

Algo que me llamó la atención es que fue muy 
sencilla la interacción y conectividad con el 
vehículo.

Otro detalle sobresaliente se encuentra en su 
sistema de infotenimiento que cuenta con una 
variedad de cámaras de monitoreo, reversa claro, 
pero con opciones a cenital y 360 grados por lo 
que estacionarte en verdad por muy malo o mala 
que seas para hacerlo, ya no será un conflicto.

El otro detalle sumadamente específico, es que la 
nave posee un filtro de aire, así es que por default 
cuentas con una protección similar a la de un cubre 
bocas, que te protege contra partículas de 2.5 
micras como el polvo, cenizas, hollín y elementos 
metálicos que comúnmente se encuentran en el 
aire de ciudad, por otro lado el equipo de sonido 
tiene muy buena fidelidad.

Por la parte trasera un espacio cómodo, amplio, 
de buenas dimensiones entre cabeza y techo, 
asientos y rodillas donde sin problemas caben 3 
personas de constitución robusta. 

Aquí un detalle podría ser la falta de un ducto de 
aire.

Por cierto la cajuela es bastante amplia y aunque 
sus dimensiones no vienen especificadas en la ficha 
técnica debe encontrarse por ahí de 512 litros,  por lo 
que sería una de las más amplias del segmento.

Mecánicamente un motor 1.5 de ciclo atkinson, 
que trabaja en relación a una caja de 5 cambios 
manuales o automáticos de tipo CVT y que produce 
113 caballos con un torque de 111 libras para 

mover una masa de 1295 kg y que en verdad se siente suficiente para un 
manejo cómodo sin exageraciones una dirección suave pero con pequeña 
rigidez que no solo le da estabilidad y control al vehículo, también lo hace 
más firme y seguro.

Su mecánica cuenta con múltiples elementos  como un buen engranaje al 
sistema de dirección que vas a sentir al maniobrar, además cuenta con 
elementos de seguridad activa como el sistema electrónico de seguridad, 
control de frenado en curva, control dinámico del vehículo, sistema de 
distribución de frenado, frenos ABS, sistema de arranque en pendientes, 6 
bolsas de aire entre otros de una suite de seguridad completa y competitiva.

La suspensión es McPherson delantera y multi link trasera, además de 
que en este punto también cuenta con una barra de torsión.

En general se me hace una excelente opción si lo que buscas es un sedán 
accesible, cómodo de buen rendimiento y un manejo entre ciudad y ruta.

De lo mejor que te puedes encontrar en el mercado en este momento.

El detalle a contemplar es que las versiones anteriores no cuentan 
con todos los elementos aquí mencionados y la versión de entrada en 
especifico tiene una seguridad justa a la ley.

Por lo que sí te recomiendo esta versión que es la tope de gama.

Su costo es de 319,900 pesos.

Puedes ver nuestro video experiencia de manejo en nuestro 
canal de YouTube.

  |  PRUEBAS DE MANEJO
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“SEPSISA se ha transformado en SER grande”
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https://bit.ly/2Y8vyIl



