
IMAGEN REFERENCIA ACCESORIO DESCRIPCION

0886HXCMPR

KIT CÁMARA FRONTAL 

"TX TXL"

* 1 Camara delantera

* Visualizacion en la pantalla del radio

*Ideal para parquear en espacios reducidos

089920PR21

VIDEO SENSORES 

REVERSA

* 4 sensores de estacionamiento

* Complementa la camara OEM

* Visualizacion de la distancia en el radio

089920T000
SENSORES DE 

REVERSA

* 4 sensores rango de detección (1.5 metros – 0.3 metros).

* Sensores de color base “negro”

*Display tipo media luna, expone información por color y 

numeración de acuerdo a la distancia.

089920T001B0

SENSORES DE REVERSA

PLATA METALICO

* 4 sensores rango de detección (1.5 metros – 0.3 metros).

* Sensores de color “plata metalico”

* Display tipo media luna, expone información por color y 

numeración de acuerdo a la distancia.

089920T000A0

SENSORES DE REVERSA 

SÚPER BLANCO

* 4 sensores rango de detección (1.5 metros – 0.3 metros).

* Sensores de color “super blanco”

* Display tipo media luna, expone información por color y 

numeración de acuerdo a la distancia.

089920T1G3

SENSORES DE 

REVERSA

GRIS METALICO

*4 sensores rango de detección (1.5 metros – 0.3 metros).

* Sensores de color “gris metalico”

* Display tipo media luna, expone información por color y 

numeración de acuerdo a la distancia.

089920T070

SENSORES DE REVERSA

BLANCO PERLADO

* 4 sensores rango de detección (1.5 metros – 0.3 metros).

* Sensores de color “blanco perlado”

* Display tipo media luna, expone información por color y 

numeración de acuerdo a la distancia.

08810PRT00
LUCES DRL 

TRASERAS

*Instalacion en el vehiculo (cambio del retroreflector trasero).

*Conexión plug and play (sin corte de cables en vehiculo).                                                               

*Luz

de posicion trasera, de freno y de giro.

0850002951

TIRO DE ARRASTRE CON 

CONEXIÓN ELECTRICA

*Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo.

* Tiro de arrastre clase III

*Capacidad de arrastre del tiro: 2500 kg.

*capacidad de carga 544 Kg.

*Incluye maletin de lujo para bola y lingote

0850002952

CONEXIÓN ELECTRICA 

PARA TIRO DE 

ARRASTRE

*conector plug & play                                *conector hembra 

mnacho de 7 pines        *coraza protectora del cableado

0851060892

SEGURO LLANTA DE 

REPUESTO PRADO

* Facil instalación                                                           *

Fabricado en acero de alta resistencia                       * 

Resistente a la corrosion

* Previene el robo del repuesto NO es un metodo

100% efectivo
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08892KKSF0

SEGURO DE LLANTA 

TIPO PLATO

* Facil instalación

* Fabricado en acero de alta resistencia

* Resistente a la corrosion

* Previene el robo del repuesto NO es un metodo 100% 

efectivo

08892KA001 SEGURO ESPEJOS

*Incluye seguros derecho + izquierdo

*Aplicador de pegamento (2 componentes)

*Cauchos para sujecion

PZV8311210

PERNOS DE 

SEGURIDAD

* Reduce la posibilidad de hurto de la rueda

*Cromadas

0858AAAMS8
PROTECTOR PARA 

MASCOTAS

*Proteccion para la tapiceria y paneles del vehiculo

*Fabricado en nylon de alta resistencia

*Impermeable

*Cuenta con espacio para los cinturones

0858AAAMS9
PROTECTOR PARA 

SILLA BEBE

*Proteccion para la tapiceria

*Evita el desgaste por el cotacto con las sillas de bebe

*Fabricado en nylon de alta resistencia

*Impermeable

*Cuenta con espacio para los cinturones

0886KPRT01 KIT PARLANTES

*Potencia Total 80/120 watts (6,9")

*Parlante de 4 Ohmios

*Motor de 20 onzas

0898715PR0

ALARMA PLUG & PLAY 

CON FUNCION 

ELEVAVIDRIOS

•Instalación plug and play

• Función elevavidros y cierre de espejos

• Funciona con el control original del vehículo

• Cierre de sunroof

•Cierre de ventana baul

PELICULA01

PELICULA DE 

SEGURIDAD

*Pelicula de segurida solo en los vidrios laterales

*Lo permitido es 35% de opacidad

PELICULA

NANOCERAMICA

SOLO LATERALES

*Pelicula de segurida solo en los vidrios laterales

*Proteccion UV

*Disminuye la transferencia de calor                    *Lo permitido 

es 35% de opacidad

SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN 

OLDMANEMU

Nitrocharger   Sport

*2 Espirales delanteros

*2 Amortiguadores Delanteros

*2 Espirales Traseros

*2 Amotiguadores Traseros

*Kit de bujes

SUSPENSIÓN

SUSPENSION 

OLDMANEMU BP51

*2 Amortiguadores BP-51 delanteros

*2 Bases para fijacion del cilindro

*2 Amortiguadores BP-51 traseros

*2 Espirales traseros

CANASTA

CANASTA TECHO 

ARB

*Canasta techo Touring

*Kit de instalacion

PZARB6640130 MESA ARB *Mesa para camping ARB



CARPA
CARPA ARB 

SIMPSON

*Carpa ARB para camping

*Carpa impermeabla

TOLDO

TOLDO ARB 

ALUMINIO

*Toldo ARB Aluminio

*2.5 x 2.5 mts

*Soporte universal toldo ARB

PZARB434RK12
KIT DE 

RECUPERACION

*Kit de recuperacion Weekender

*Eslinga, guantes, grilletes y maleta para el kit

PZARB734VEMX GUANTES Guantes ARB de recuperacion

08892BTT01
BARRAS DE TECHO

Square Bar   THULE

* Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo.

*Color negro

08892BTT04
BARRAS DE TECHO

Wing Bar      THULE

* Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo.

*Color gris

08892PEF02
PORTAEQUIPAJE 

FORCE XT

*Requiere barras transversales

*Capacidad 400 litros

*Medidas 175 x 82 x 45.5cm

08892PBH07
PORTABICICLETAS 

HITCH T2 Pro 2 Bk

*Requiere tiro de arrastre

*Se ajusta al cuadrante del tiro

*Capacidad 2 bicicletas

*Estructura abatible para acceso al baul

08892PBB03
PORTABICICLETAS 

BOLA

*Requiere tiro de arrastre

*Requiera bola de 17/8 (V08892BCC01)

*Capacidad para 3 bicicletas

*Extructura abatible para acceso al baul


