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Ram 1500 TRX Havoc Edition 2023 
 

 
 

• La nueva Ram 1500 TRX Havoc Edition ofrece a los clientes aún más 
personalización directamente de fábrica 

• Ram 1500 TRX Havoc Edition 2023 amplía la paleta de colores con el nuevo 
color exterior Baja Yellow para la pickup de producción masiva más rápida y 
poderosa del mundo 

• El lanzamiento de Ram 1500 TRX Havoc Edition se realiza por el momento 
para el mercado de Estados Unidos  

Ciudad de México, 21 de diciembre de 2022. – La marca Ram presentó hoy que la nueva 
edición exclusiva Ram 1500 TRX Havoc Edition 2023. La edición Ram 1500 TRX Havoc, con 
un exclusivo color exterior Baja Yellow, ofrece a los clientes otra opción exterior e interior 
de 1500 TRX. 
 
“La Ram 1500 TRX Havoc Edition ofrece otra forma única para que nuestros clientes 
apasionados se separen de la multitud con la mejor combinación de rendimiento, capacidad 
y tecnología del segmento”, dijo Mike Koval Jr., CEO de la marca Ram – Stellantis. “Siempre 
estamos explorando nuevas ideas y buscando formas de ofrecer nuevas opciones a medida 
que continuamos ganando más y más clientes”. 
 
La nueva Ram 1500 TRX Havoc Edition 2023 amplía la línea de vehículos ligeros que ya 
cuenta con las pickups más rápidas, poderosas y eficientes en consumo de combustible hoy 
en día. Ram TRX amplía la línea de vehículos ligeros y es el punto de referencia del segmento 
en cuanto a potencia y rendimiento con el motor HEMI® V-8 de 6.2 litros sobrealimentado. 
 
Ram 1500 TRX Havoc Edition 
La Ram 1500 TRX Havoc Edition ofrece a los compradores de pickups de alto rendimiento 
una selección aún más amplia de contenido único para una personalización aún mayor y 
presenta una combinación única de tecnología, gráficos, rendimiento y apariencia exterior 
directamente de fábrica. 
 
Ram 1500 TRX Havoc Edition mejora el grupo de equipamiento de TRX e incluye un 
exclusivo color exterior Baja Yellow, gráficos y rines de 18 pulgadas con beadlock 
completamente negro, techo corredizo panorámico de doble panel, bedliner, escalón para el 
área de carga y luz de freno LED montada en la cabina. En el interior, la edición TRX Havoc 
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incluye costuras decorativas en Prowler Yellow, un logotipo bordado en el respaldo del 
asiento "TRX", detalles exclusivos en fibra de carbono, un volante de piel y fibra de carbono 
con parte inferior plana, una insignia exclusiva en la consola central, Head-up Display y una 
pantalla para el conductor con gráficos TRX en Baja Yellow.  
 
La Ram 1500 TRX Havoc Edition 2023 ofrece el motor HEMI® V-8 supercargado de 6.2 litros 
de alto rendimiento. 
 
El lanzamiento de Ram 1500 TRX Havoc Edition se realiza por el momento para el mercado 
de Estados Unidos. 
 
Acerca de la marca Ram  
Desde su lanzamiento como marca de vehículos independiente en el 2009, la marca Ram 
continúa estableciendo su propia identidad con un objetivo: construir las mejores 
camionetas y vehículos comerciales en la industria. 
 
Creando una marca distintiva para camionetas, Ram ha podido enfocarse en la manera en 
la que sus clientes utilizan sus camionetas y en las nuevas características y funciones que 
les gustaría ver en ellas. La marca Ram cubre todo el espectro del mercado ya sea una familia 
que día a día utiliza su camioneta de media tonelada, un trabajador que requiere de una Ram 
Heavy Duty o un hombre de negocios que depende de sus camionetas comerciales. 
 
Acerca de Stellantis  
Stellantis es uno de los principales fabricantes automotrices y proveedor de movilidad a 
nivel mundial, guiado por una clara visión: ofrecer libertad de movimiento con soluciones de 
movilidad distintivas asequibles y confiables. Además de la rica herencia del Grupo y su 
amplia presencia geográfica, sus mayores fortalezas recaen en su desempeño sustentable, 
su gran experiencia y la gran diversidad de talento de los empleados que trabajan en todo 
el mundo. Stellantis aprovechará su amplio e icónico portafolio de marcas, el cual fue 
fundado por visionarios que crearon las marcas con pasión y con un espíritu competitivo 
que se transmite tanto a los empleados como a los clientes. Stellantis aspira a convertirse 
en el mejor, no el más grande, mientras crea un valor agregado para todos los interesados, 
así como para las comunidades en las que opera.  
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¡Reciban un cordial saludo! 
 
Miguel Ceballos                                                                                         Aarón Guerrero 
Director de Comunicación y                                            Gerente de Relaciones Públicas  
Relaciones Públicas Stellantis México                                       de Jeep, Peugeot y Ram  
miguel.ceballos@stellantis.com                                            aaron.guerrero@stellantis.com 
Tel: (55) 5081-7312                                                                                Tel: (55) 5081-3857 
Cel: (55) 4533-9291                                                                                 Cel: (55) 1151-3704 
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