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Kit de asiento térmico N/P: 19202340
Descripción: Disfruta de la calidez de asientos con calefacción en las mañanas
frías con esta actualización de fábrica para los asientos delanteros (conductor
y copiloto).
Tiempo de instalación: 1.8 hrs

Audífonos RSE ® N/P: 23445945
Descripción: Audífonos inalámbricos con cancelación de sonido exterior. Ayudan
a minimizar los ruidos del camino, brindando una excelente experiencia acústica.
Cuentan con canal dual y control de volumen.
Tiempo de instalación: 0 hrs

DVD dual portátil N/P: 93753075
Descripción: Lleva la diversión adonde quieras, con este accesorio que incluye
dos pantallas LED de 7”. Es rápido y fácil de instalar. Ambos DVD multi-región
cuentan con sistema anti vibración y visión total. Retención de memoria al
apagar el DVD. Dos bocinas integradas en cada pantalla DVD Dolby® DIVX®
MP3 HD. Entrada AV cable o transmisor FM. Entrada para conectar audífonos,
USB DISK, para tarjeta de memoria SD. Entrada DVD en cada monitor. Incluye
dos brazos de montaje, dos adaptadores AC/DC, un control remoto, dos audífonos
alámbricos y una maleta para transportar el equipo. Reproduce audífonos
inalámbricos que se venden por separado. Se puede utilizar como DVD portátil al
conectarse a la corriente eléctrica.
Tiempo de instalación: 0.1 hrs

Loderas moldeadas
Descripción: Diseñadas para acentuar y proteger el exterior de tu Terrain, se instalan
directamente detrás de las llantas y proporcionan una protección excepcional contra
salpicaduras, piedras, lodo y escombros del camino. Se amolda perfectamente.
N/P
23220403
23220404

Descripción
Loderas Moldeadas Traseras
Loderas Moldeadas Frontales

Tiempo de
instalación

0.5
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Parrilla cromada N/P: 23372588
Descripción: Personaliza tu camioneta con ésta parrilla cromada. Está diseñada para
tener un ajuste perfecto y fácilmente reemplaza la parrilla original de tu Terrain.
Tiempo de instalación: 1 hrs

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
Película de control solar CS35
Película de control solar CS50
Película de seguridad y control solar
CS35
Película de seguridad y control solar
CS50
Película de seguridad y control solar
CS15
Película de seguridad transparente

Tiempo de
instalación

2.5

Protector para fascia N/P: 19202657
Descripción: Con este protector que se coloca en la fascia trasera de tu vehículo,
podrás proteger de golpes, raspones o cualquier otro daño que pudiera lastimar
la pintura.
Tiempo de instalación: 0.1 hrs

Portaplacas N/P: 19330374
Descripción: Porta placa GM original para tu Terrain.
Tiempo de instalación: 0 hrs
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Cenicero y encendedor N/P: 19213272
Descripción: Conveniente para aquellas personas que acostumbran fumar en el
interior del vehículo. Este encendedor y cenicero, de fácil instalación y remoción,
se adaptan perfectamente al portavasos estándar de tu Terrain.
Tiempo de instalación: 0.2 hrs

Kit de emergencia N/P: 93753468
Descripción: Prepárate para cualquier emergencia con este kit equipado con
cables pasa corriente 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

Panel para el área de carga N/P: 23426665
Descripción: El panel para área de carga cubre la abertura detrás de los asientos
traseros cuando se pliegan hacia abajo. Elimina cualquier espacio abierto entre
los asientos y el área de carga.
Tiempo de instalación: 0.1 hrs

Sujetador de 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

Porta saco N/P: 09163034
Descripción: Te ofrece la mayor comodidad y protección contra arrugas para tus
prendas. Se adapta fácilmente a la cabecera de tu vehículo.
Tiempo de instalación: 0 hrs

Protectores de solera N/P: 23169368
Descripción: Cubiertas protectoras de interiores que protegen al subir y bajar del
vehículo. Dan un toque muy diferente a tu Terrain. Con logo GMC.
Las fotografías de los productos mostrados pueden presentar variaciones por cambios.
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Tiempo de instalación: 0.5 hrs
Tapetes para área de carga N/P: 23477163
Descripción: Prepárate para cualquier condición de terreno con este tapete de vinil,
apto para todo tipo de clima. Su ajuste perfecto y textura antiderrapante evitan que
se deslice. Su diseño exclusivo de celdas le permite capturar cualquier tipo de desecho
o líquido. Disponible en color negro con logo GMC.
Tiempo de instalación: 0.1 hrs

Tapetes frontales de vinil, con logo GMC N/P: 22832328
Descripción: Prepárate para cualquier condición de terreno con este tapete de vinil,
apto para todo tipo de clima. Su ajuste perfecto y textura antiderrapante evitan que
se deslice. Su diseño exclusivo de celdas le permite capturar cualquier tipo de desecho
o líquido. Disponible en color negro con logo GMC.
Tiempo de instalación: 0 hrs
No coloques los tapetes encima de otros ya que se puede genera deslizamiento y provocar la obstrucción con los
pedales. En caso de que tu vehículo cuente con postes de retención, asegúrate de fijar los tapetes a los mismos*

Tapetes traseros de vinil, sin logo
N/P: 22793575
Descripción: Prepárate para cualquier condición de terreno con este tapete de vinil,
apto para todo tipo de clima. Su ajuste perfecto y textura antiderrapante evitan que
se deslice. Su diseño exclusivo de celdas le permite capturar cualquier tipo de desecho
o líquido. Disponible en color negro con logo GMC.
Tiempo de instalación: 0 hrs
No coloques los tapetes encima de otros ya que se puede genera deslizamiento y provocar la obstrucción con los
pedales. En caso de que tu vehículo cuente con postes de retención, asegúrate de fijar los tapetes a los mismos*

Triángulo de seguridad N/P: 22745654
Descripción: Para cualquier eventualidad en el camino, es importante que cuentes con
este accesorio.
Tiempo de instalación: 0 hrs

Caja portaequipaje de tirón N/P: 19257871
Descripción: Este práctico baúl de carga para enganche de remolque se inclina hacia abajo
para brindar un acceso parcial a la parte posterior de tu vehículo. Transporta hasta 150 lbs
(68 kg) de carga.
Nota: Requiere un recibidor de 2” (se vende por separado).
Tiempo de instalación: 0.5 hrs
*necesario contar con el paquete de enganche de remolque*
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Portabicicletas de tirón
Descripción: Este rack portabicicletas de tirón está disponible para alojar 2 y 4 bicicletas, es
de fácil instalación y uso.
N/P
19331866
19331867

Descripción
Portabicicletas de tirón (2 bicicletas).
Portabicicletas de tirón para
(4 bicicletas).

Tiempo de
instalación

0.3

*necesario contar con el paquete de enganche de remolque*

Portabicicletas de techo N/P: 19257861
Descripción: Éste portabicicletas de techo cuenta con mordazas autoajustables que
rodean la parte inferior del tubo para sostenerlo con precisión. Aloja cuadros de
bicicletas de hasta 3-3/8" (8,6 cm) de diámetro y ruedas de hasta 2,6" (6,6 cm) de
ancho. Aloja 1 bicicleta.
Tiempo de instalación: 0.4 hrs

Cubierta para área de carga N/P: 23131658
Descripción: Con esta cubierta evitas que el área de carga sea visible desde el exterior
del vehículo. De fácil y rápida instalación.
Tiempo de instalación: 0.1 hrs

Organizador de carga N/P: 19202576
Descripción: Con este durable, flexible y comprimible organizador de carga con múltiples
compartimientos, te permite organizar y cargar objetos de peso mediano en el área de
carga de tu Terrain. Fácil de guardar y quitar de tu vehículo cuando sea necesario. Color
negro con logo GMC.
Tiempo de instalación: 0.1 hrs

Red de área de carga N/P: 19244271
Descripción: Mantén en orden los objetos en el área de carga de tu Terrain, con esta red
que se ajusta perfectamente a tu vehículo.
Tiempo de instalación: 0.1 hrs
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Birlos de Seguridad
Descripción: Protege los rines y las llantas de tu auto con estos prácticos accesorios.
N/P
17802466

12498076
93753613

Descripción

Tiempo de
instalación

Birlos de seguridad m14x1.5x 49.9
mm de largo. Incluye 4 seguros y 1
llave.
Birlos de seguridad para LT 18" y LTZ
m14x1.5x 21.9 mm de largo. Incluye 4
seguros y 1 llave.
Birlos de seguridad cromados
Premium de 14 mm.

0.1

Bola cromada
Descripción: La bola de arrastre cuenta con un acabado cromado, rondanas y tuercas; diseñadas para
ensamblar con el paquete de arrastre de tu vehículo (se venden por separado).
N/P
19245477

19245479

Descripción

Tiempo de
instalación

Bola cromada para paquete de
arrastre de 1 7/8" (3/4 x 2 5/16), 2000
lb de carga máxima.
Bola cromada para paquete de
arrastre de 2",3/4" x2-5/16", 3500 lb
de carga máxima.

0.1

Gancho recibidor para paquete de arrastre N/P: 19245489
Descripción: Gancho de acero para montaje de bola cromada, de fácil instalación.
Gancho recibidor para paquete de arrastre 1.25".
Tiempo de instalación: 0.1 hrs

Paquete de enganche de remolque N/P: 22956689
Descripción: Este paquete de enganche de remolque cuenta con un enganche
receptor estándar de 1.25" y un arnés con un conector de 4 pines.
Tiempo de instalación: 0.7 hrs

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

