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Las fotografías de los productos mostrados pueden presentar variaciones por cambios.
*Instalación en horas*
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Tapetes premium todo clima, Jet Blacks.
Descripción: Diseñadas para proteger y mantener limpio el interior de tu Acadia.
Estos tapetes están diseñados y fabricados con materiales resistentes y
ultraduraderos.
Tiempo de instalación: 0 hrs
N/P
84038455
84042960
84042974

Descripción

Tapetes delanteros
Tapetes segunda fila
Tapetes tercera fila

Tiempo de instalación
0 hrs

Tapetes premium todo clima, Jet Blacks para segunda y tercer fila
Descripción: Diseñadas para proteger y mantener limpio el interior de tu Acadia.
Estos tapetes están diseñados y fabricados con materiales resistentes y ultraduraderos
que asegurarán la limpieza de la segunda fila de tu vehículo.
N/P
84042960
84042974

Descripción
Tapetes premium todo clima,
Jet Blacks para segunda fila
Tapetes premium todo clima,
Jet Blacks para tercer fila

Tiempo de instalación
0.5 hrs

Loderas moldeadas
Descripción: Diseñadas para acentuar el exterior de tu Acadia.
Se instalan directamente detrás de las ruedas y proporcionan
una protección excepcional contra salpicaduras, piedras, lodo
y escombros del camino.
N/P
84082742
84082743

Descripción
Loderas Moldeadas Frontales
Loderas Moldeadas Traseras

Tiempo de instalación
0.5 hrs

Faros de niebla N/P: 23415336
Descripción: Faros de niebla originales que incluyen el switch y faros de niebla.
Tiempo de instalación: 1 hrs

Las fotografías de los productos mostrados pueden presentar variaciones por cambios.
*Instalación en horas*
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Estribos moldeados N/P: 84041632
Descripción: Estos estribos tubulares facilitan el ingreso y salida de tu Acadia.
Tienen un acabado cromado o color negro con huellas texturizadas para evitar
resbalarse. Le dan un estilo deportivo a tu vehículo.
Tiempo de instalación: 1.5 hrs

Kit de emergencia N/P: 93753468
Descripción Prepárate para cualquier emergencia con este kit equipado con
cables pasacorriente 3.60 m calibre 8, 1 pinza, 2 desarmadores (cruz y plano),
4 llaves españolas 8 mm a 15 mm, 1 lámpara multifuncional de 1 foco, par de
guantes de algodón con puntos de PVC, 1 impermeable tipo manga, 1 Kit primeros
auxilios (1 venda, 2 guantes de latex, 10 toallitas con alcohol, 1 cinta para curación,
5 gasas, 1 venda de 5 cm x 5 m y 10 tiras adhesivas de curación), 1 maletín con
serigrafía forma cuadrada con marca GM Accesorios.
Tiempo de instalación: 0 hrs

Audífonos RSE® N/P: 22863046
Descripción: Dispositivos inalámbricos con cancelación de sonido exterior.
Ayudan a minimizar los ruidos del camino brindando una excelente experiencia
sonora. Cuentan con canal dual y control de volumen.
Contiene 2 piezas.
Tiempo de instalación: 0 hrs

Barras de techo N/P: 84172836
Descripción: Las barras de techo diseñadas en conjunto con la ingeniería de tu vehículo
añaden capacidades para transportar todo lo necesario para tus viajes largos.
Tiempo de instalación: 1 hrs

Las fotografías de los productos mostrados pueden presentar variaciones por cambios.
*Instalación en horas*
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Película de seguridad y control solar
Descripción: Las películas certificadas y aprobadas por GM Accesorios para cristal automotriz, instaladas
profesionalmente, aumentan el desempeño de los cristales, exaltan considerablemente la apariencia y la
protección del vehículo y sus ocupantes. Disponibles con CS15, CS35, CS50 y transparente (15, 35 o 50 es el
porcentaje de visibilidad que permite la película hacia el interior del vehículo). No colocar en los parabrisas ya
que puede distorsionar la imagen.
Nota: Se recomienda verificar que el tono de la película CS15 sea válido en tu comunidad. El rollo de película
rinde para 14 autos chicos o 12 medianos o 10 grandes u 8 extra grandes.
N/P
19161092
19161093
19161094

19161095

19186110

19161096

Descripción

Tiempo de
instalación

Película de control solar CS35
Película de control solar CS50
Película de seguridad y control solar
CS35. Reduce el riesgo de "robo
exprés" y mantiene el cristal en su
lugar en caso de siniestro.
Película de seguridad y control solar
CS50. Reduce el riesgo de "robo
exprés" y mantiene el cristal en su
lugar en caso de siniestro.
Película de seguridad y control solar
CS15, (se debe verificar si el tono es
permitido en tu comunidad). Reduce
el riesgo de robo exprés y mantiene
el cristal en su lugar en caso de
siniestro
Película de seguridad transparente

2.5

Cubreasientos
Descripción: Protege los asientos de tu Acadia con estos prácticos cubreasientos.
Tiempo de instalación: 1 hrs
N/P

Descripción

Tiempo de instalación

84059504

Cubreasientos traseros. Negro
Cubreasientos frontales.
Negro

1 hrs

84059505

Las fotografías de los productos mostrados pueden presentar variaciones por cambios.
*Instalación en horas*
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Cenicero y encendedor N/P: 22981746
Descripción: Conveniente para aquellas personas que acostumbran
fumar en el interior del vehículo. Este kit, de fácil instalación y remoción,
se adapta perfectamente a tu Acadia. Está fabricado con material antiflama.
Tiempo de instalación: 0.2 hrs

DVD con cabecera N/P: 23408422
Descripción: Divierte a tu familia viendo videos y películas con los DVD
con cabecera duales color Negro.
Tiempo de instalación: 0.5 hrs

DVD con cabecera N/P: 23408423
Descripción: Divierte a tu familia viendo videos y películas con los DVD
con cabecera duales color Shale.

Porta tablet N/P: 23443874
Descripción: Lleva de manera cómoda y segura tu Tablet. Se instala fácilmente
en los postes de la cabecera.
Tiempo de instalación: 0.2 hrs

Rejilla de carga N/P: 22745545
Descripción: Mantén en orden los objetos en el área de carga de tu Acadia con
este práctico accesorio que se ajusta perfectamente a tu vehículo.
Tiempo de instalación: 0 hrs

Las fotografías de los productos mostrados pueden presentar variaciones por cambios.
*Instalación en horas*
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Red de área de carga N/P: 84051443
Descripción: Mantén en orden los objetos en el área de carga de tu Acadia con
este práctico accesorio que se ajusta perfectamente a tu vehículo.
Tiempo de instalación: 0 hrs

Red de carga. Montaje en piso N/P: 84051444
Descripción: Mantén en orden los objetos en el área de carga de tu Acadia con
este práctico accesorio que se ajusta perfectamente a tu vehículo.
Tiempo de instalación: 0 hrs

Organizador de carga N/P: 19202576
Descripción: Mantén en orden los objetos en el área de carga de tu Acadia
con este práctico accesorio que se ajusta perfectamente a tu vehículo.
Tiempo de instalación: 0 hrs

Divisor de carga N/P: 22743384
Descripción: Ayuda a que la carga no se deslice cuando el vehículo este
en movimiento. Separador de carga con 2 compartimientos flexibles
Tiempo de instalación: 0 hrs

Cubierta para área de carga.
Descripción: Dale privacidad a tu área de carga con este accesorio. De
fácil instalación, se ajusta perfectamente a tu Acadia.
N/P
23280746
23280747
23280748

Descripción
Cubierta para área de carga.
Color Shale.
Cubierta para área de carga.
Color Gris claro.
Cubierta para área de carga.
Color Negro

Tiempo de instalación

.0 hrs

Las fotografías de los productos mostrados pueden presentar variaciones por cambios.
*Instalación en horas*
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Deslizador de carga N/P: 22745520
Descripción: Se instala sobre los rieles del área de carga de tu Acadia,
ayuda a amarrar la carga para que no se deslice cuando el vehículo
este en movimiento.
Tiempo de instalación: 0.5 hrs

Charola de carga N/P: 23398828
Descripción: Mantén en orden los objetos en el área de carga de tu
Acadia con este práctico accesorio que se ajusta perfectamente a tu vehículo.
Tiempo de instalación: 0.1 hrs

Rin de aluminio 20". Cromo N/P: 23413107
Descripción: Personaliza tu Acadia con estos rines cromados de 20”,
fabricados con las especificaciones de GM.
Tiempo de instalación: 0.3 hrs

Rin de aluminio 20". Negro con insertos de cromo N/P: 23413108
Descripción: Personaliza tu Acadia con estos rines negros con insertos
cromados de 20”, fabricados con las especificaciones de GM.
Tiempo de instalación: 0.3 hrs

Centro de rin N/P: 52015040
Descripción: Personaliza, luce y distigue tu Acadia con este accesorio.
Tiempo de instalación: 0.4 hrs

Centro de Rin N/P: 52015041
Descripción: Personaliza, luce y distigue tu Acadia con este accesorio.
Tiempo de instalación: 0.4 hrs

Las fotografías de los productos mostrados pueden presentar variaciones por cambios.
*Instalación en horas*
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Birlos de Seguridad N/P: 17802466
Descripción: Protege los rines de tu auto con estos birlos de seguridad.
Birlos de seguridad cromados M14 x 1.5 x 49.9, (4 seguros 1 llave).
Tiempo de instalación: 0.2 hrs

Bola cromada
Descripción Cuenta con acabado cromado, rondanas y tuercas;
diseñada para ensamblarse con el paquete de arrastre de tu vehículo
(se vende por separado).

N/P
19245478
19245480

Descripción
Bola cromada para paquete de arrastre de
1 7/8" x 2 7/8", 2000 lb de carga máxima.
Bola cromada para paquete de arrastre de
2", 3500 lb de carga máxima.

Tiempo de
instalación
0.1 hrs

Gancho recibidor para paquete de arrastre
Descripción: Este kit contiene un gancho recibidor de acero forjado, varilla
de sujeción y seguro para una fácil instalación. Disponible en diferentes
medidas para adaptarse a tus necesidades de remolque.
N/P
19245486

19245487

Descripción
Gancho recibidor para paquete de arrastre
de 3 1/ 4 " de levantado y 2" de caída, 5000
libras de carga máxima.
Gancho recibidor para paquete de arrastre
de 2" de levantado y 3 1/4 " de caída, 5000
libras de carga máxima.

Tiempo de
instalación

0.1 hrs

Seguro para paquete de arrastre N/P: 12499511
Descripción: Protege tus accesorios de carga con este seguro. Cuenta
con candado de alta seguridad que permite sostener la bola y el gancho
o tu portabicicletas trasero a la plataforma de arrastre.
Tiempo de instalación: 0.1 hrs
Las fotografías de los productos mostrados pueden presentar variaciones por cambios.
*Instalación en horas*
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Adaptador para arnés de remolque N/P: 12497781
Descripción: Usa la salida de poder del arnés y envía energía a componentes
de arrastre. Convierte conexión de 7 a 4 pines para arneses que requieren
conexión estándar.
Tiempo de instalación: 0 hrs

Adaptador para arnés de remolque N/P: 19201995
Descripción: Contiene dos adaptadores de arnés para remolque. Un adaptador
de 7 pines a 4 pines y otro de 7 pines a salida de 12 V. Usa la salida de poder del
arnés y envía energía a componentes de arrastre. Convierte conexión de 7 a 4
pines para arneses que requieren conexión estándar.
Tiempo de instalación: 0 hrs

Adaptador para arnés de remolque N/P: 12496599
Descripción: Adaptador para arnés de remolque de 7 pines a 4 pines
Tiempo de instalación: 0 hrs

Las fotografías de los productos mostrados pueden presentar variaciones por cambios.
*Instalación en horas*

