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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.

TUERCAS ANTIRROBO
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.

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

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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CUBRE CARTER
Protege el cárter y otros componentes del motor para mayor seguridad
de los ocupantes.

FARO ANTINIEBLA

Faro antiniebla delantero

BARRA PORTAEQUIPAJE
Portaequipajes con capacidad de hasta 100
kg (varía según el vehículo). Ideal para el día
a día, ya que se interconecta con nuestras
líneas de soporte.

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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MÓDULO VOLUMÉTRICO
Este módulo se integra a la alarma de
fábrica para agregarle la función de
alarma por rotura de vidrios.

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

PERCHA PORTA SACO
Percha adaptable al apoya cabeza.

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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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.

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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DONDE LA VIDA FAMILIAR
Y EL RESTO DE LA VIDA
PUEDEN CONVIVIR.

Coinauto PARANÁ
Av. Almafuerte 2037
(0343) 4205050

www.coinauto.com.ar

