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PERSONALIZÁ
TU CHEVROLET
CON ACCESORIOS ORIGINALES.

LA CALIDAD CHEVROLET
EN CADA PIEZA.

Con nuestros accesorios originales puedes añadir estilo y funcionalidad
a tu vehículo sin afectar su desempeño y seguridad, además de mantener
la garantía original.

CONVENIENCIA
Si lo deseas, podés adquirir e instalar tus accesorios Chevrolet originales en una sola ocasión,
con la comodidad de incluir el costo en el mismo contrato de financiamiento de tu vehículo y la
tranquilidad de contar con garantía Chevrolet.

CALIDAD
Los accesorios Chevrolet® originales te dan la seguridad de obtener la más alta calidad en
materiales, fabricación y durabilidad; ya que han sido diseñados conjuntamente con el
desarrollo de tu vehículo.

TRANQUILIDAD
Al instalar accesorios Chevrolet originales no se afecta el comportamiento, seguridad e
integridad de tu vehículo, porque Chevrolet respalda sus productos.

FINANCIACIÓN
Los accesorios Chevrolet originales pueden ser financiados con las diferentes opciones que
ofrece el concecionario.

ESTILO

ACC.

Diseños innovadores, alta tecnología y rigurosos estándares de fabricación. Todo esto y más
se conjuga en la amplia línea de accesorios Chevrolet originales.
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POLARIZADO
Reduce el calor hasta un 60% dentro
del vehículo y protege contra los rayos
UV y el deslumbramiento.

ALERON TRASERO DEPORTIVO
Crea un aspecto elegante y deportivo
en tu vehículo.

PROTECTOR DE BAÚL
Tiene un diseño único y protege la
superficie del parachoques trasero de
golpes o roces al colocar o retirar
cualquier producto del baúl.

PROTECTOR DE ZÓCALO DELANTERO
Añaden una apariencia premium y
ayudan a proteger los zócalos de las
puertas contra rayaduras.

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones.
Los precios publicados pueden sufrir modiﬁcaciones sin previo aviso
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CUBRE CARTER
Protege el cárter y otros componentes del motor para mayor seguridad
de los ocupantes.

MOLDURA MANIJA DE PUERTA
Moldura de manija de puerta cromada. Agrega una apariencia premium al
vehículo al combinarlo con otros
cromados.

MOLDURA LATERAL CROMADA
Moldura de manija de puerta cromada. Mejora la apariencia exterior del

vehículo combinándolo con otras
piezas cromadas.

SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO
Proporciona una advertencia de distancia audible
para ayudar al conductor a estacionar el vehículo.

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones.
Los precios publicados pueden sufrir modiﬁcaciones sin previo aviso
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TUERCAS ANTIRROBO
Tuercas antirrobo para ruedas. Ayuda
a prevenir el robo de cualquiera de las
llantas de aleación de su vehículo.
Incluye kit de 4 tuercas, llave y manual
de instrucciones.

LÁMPARA ULTRA BLANCA
Esta lámpara blanca sustituye la lámpara
original de fábrica. Proporcionan mejor calidad
de luz y mayor iluminación.

KIT DE SEGURIDAD PREMIUM
Contiene: bolso con logo, matafuego 4”,
2 balizas , chaleco reflectivo, botiquín
en cartuchera vinílica.

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones.
Los precios publicados pueden sufrir modiﬁcaciones sin previo aviso
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PELÍCULA PROTECTORA MY LINK
La película transparente para MyLink
es ideal para la protección contra
rasguños, manchas, etc. Viene con
paño de limpieza y fácil aplicación.
Para pantalla de 7 pulgadas.

CAJA ORGANIZADORA DE BAÚL
Ayuda en la organización de los
objetos. Tiene dos particiones que son
flexibles y fáciles de manejar.

RED DE BAÚL
Red sujetadora para el baúl. Ayuda a
mantener los artículos organizados y
atascados mientras mueve el vehículo.

ALFOMBRA DE BAÚL
Alfombra de alta resistencia para
proteger el baúl del vehículo. Impermeable, protege contra líquidos, arena o
arcilla. Diseño único, ajuste perfecto y
fácil limpieza.

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones.
Los precios publicados pueden sufrir modiﬁcaciones sin previo aviso
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CÁMARA DE RETROCESO
Se integra perfectamente al equipo My Link, proporcionando
seguridad y facilidad a sus maniobras de estacionamiento.
Las principales características son: cámara de alta definición
(mejora la visibilidad con alta o baja luminosidad), lente
angular que amplia la visibilidad y lineas de cuadrícula para
medir la distancia de los objetos.

CÁMARA DVR
La cámara frontal universal DVR graba
diversas situaciones, como accidentes y
acontecimientos cotidianos. Además de las
imágenes, el conductor tiene la opción de
grabar el audio dentro del vehículo.

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones.
Los precios publicados pueden sufrir modiﬁcaciones sin previo aviso
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NO VINO A INVENTAR NADA,
VINO A CAMBIARLO TODO.
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