
 

NISSAN FRONTIER MUESTRA SU GRANDEZA EN LA SEGUNDA 
EDICIÓN DEL OCEAN 2 OCEAN  

 

La fuerza, capacidad de torque y todas las nuevas tecnologías del Nuevo Nissan 
Frontier 2021 superaron las expectativas en medio de la aventura.  

 
PANAMÁ, Ciudad de Panamá– (mayo 2021) –Excel, representante de Nissan en 
Panamá, llevó a cabo el reto más esperado del año para los amantes de la aventura. Una 
travesía en auto cargada de mucha adrenalina enmarcó la segunda edición del OCEAN 2 
OCEAN, un recorrido por retadoras carreteras, donde la fuerza, capacidad de torque y las 
nuevas tecnologías del nuevo Nissan Frontier 2021 fueron los protagonistas. 

El OCEAN 2 OCEAN es una actividad desarrollada anualmente por la marca en conjunto con 
el club NP300, con quienes, como parte del programa social, realizaron la entrega de 50 
bolsas de insumos y alimentos a comunidades de difícil acceso durante este trayecto de más 
210 kilómetros. 

Esta edición arrancó en la costa de Colón hasta el Valle de Antón, donde 27 conductores del 
nuevo Nissan Frontier, tuvieron la oportunidad de poner a prueba sus habilidades de manejo 
y los atributos del auto, transitando por caminos que conectan a las comunidades de estas 
provincias hasta llegar a Coclé. 

Durante este trayecto Marco Ayarza, gerente de Marca de Excel, distribuidor oficial de Nissan 
en Panamá, comentó que “este recorrido nos permite mostrar todos los atributos que tiene 
nuestro nuevo Nissan Frontier 2021, ahora 3 veces más resistente; cuya transmisión manual 
de 6 velocidades, brinda una mayor aceleración debido a su óptima relación de transmisión 
y por lo tanto ayuda a la mejora de la eficiencia de combustible”. 

Asimismo, destacó que su tracción 4x4 con bloqueo de diferencial trasero y las nuevas 
tecnologías Nissan Intelligent Mobility, han sido esenciales para llevar a cabo este recorrido 
en medio de locaciones, donde las vías rurales sirven de ejemplo para destacar atributos 
como la suspensión trasera de 5 brazos, capaz de ofrecer una conducción más cómoda, 
brindando total seguridad para el conductor, pasajeros y carga, a pesar de las adversidades 
climáticas.  

El nuevo modelo Nissan Frontier fue lanzado en febrero de 2021 y desde su lanzamiento ha 
tenido gran aceptación en el público panameño. 

Para conocer las especificaciones y versiones del Nissan Frontier, que actualmente se 
comercializan en Panamá, Nissan Frontier, ingresa al siguiente link: www.nissan.com.pa  
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