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BARRAS DE TECHO
Dos barras útiles para instalar el portabicicletas o la concha 
portaequipaje, estos accesorios adaptan tu S10 a tus necesidades. 
Son necesarios los rieles de techo para su instalación.

DESCRIPCIÓN
Barras de techo negro

NO. PARTE
94728301

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

CANASTILLA PORTAEQUIPAJE/SHIP DIRECT
Esta canastilla portaequipaje esta fabricada en aluminio, es ligera, con 
material de larga duración,  resistente los rayos UV y a la intemperie. 
Diseño moderno y aerodinámico que permite poca oposición al viento 
y por ende baja emisión de ruidos. Capacidad de carga de 30 kg . Son 
necesarias las barras de techo para instalarse. Tornillería con tratamiento 
anticorrosivo, recubrimiento plástico para evitar desgarres en la carga. 
Argollas en sistema de montaje para sujetar la carga.

DESCRIPCIÓN
Canastilla portaequipaje aluminio, mediana (1.20 x 1.0 m) (30kg)

NO. PARTE
93753021

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

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

RIEL DE TECHO
Añade estilo y capacidad al toldo de tu S10 con este juego de rieles.

DESCRIPCIÓN
Riel de techo ( 2 pzas). Se requieren tornillos para rieles de techo NP 52040814.

NO. PARTE
52018128

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
1*

Tornillos para rieles de techo (pedir 8 pzas).

NO. PARTE
52040814

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
1*

APLICACIÓN
doble cabina

APLICACIÓN
doble cabina

APLICACIÓN
doble cabina

APLICACIÓN
doble cabina

CUBIERTA SUAVE
Protege del clima la caja de tu S10 y tu carga, el marco se instala de 
forma segura a la caja de tu pick up con un sistema que permite abrir la 
tapa de la caja con la cubierta suave instalada.

DESCRIPCIÓN
Cubierta suave para caja color negro  (no aplica para camionetas con caja de herramientas)

NO. PARTE
94728659

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.4*

APLICACIÓN
doble cabina

CARGA EXTERIOR

PRODUCTOS PARA CAJA
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ELECTRÓNICOS

DVD DUAL PORTÁTIL
Lleva la diversión adonde quieras con este accesorio que incluye 
dos pantallas LED de 7”. Es rápido y fácil de instalar. Ambos DVD 
multirregión cuentan con sistema antivibración 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.

DESCRIPCIÓN
Sistema DVD portátil dual pantallas 7”

NO. PARTE
93753075

BEDLINER
De construcción acanalada, este bedliner protege la caja de tu 
Chevrolet S10 desde los rieles hasta el piso,  tiene salidas para evitar y 
eliminar la humedad. Cuenta con material antiderrapante que minimiza 
el movimiento de la carga, espacios para colocar separadores  de carga 
y colocar tu carga de una forma organizada y protegida. 

DESCRIPCIÓN
Bedliner S10 Crew Cab

NO. PARTE
93753523

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.5*

Bedliner S10 Reg Cab

NO. PARTE
93753524

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.5*

APLICACIÓN
doble cabina

APLICACIÓN
cabina regular

MANOS LIBRES INÁLAMBRICO/SHIP DIRECT
Gracias a este kit de manos libres puedes llamar por teléfono con total 
seguridad mientras manejas. Este accesorio cuenta con calidad de 
sonido excepcional. Incluye altavoz  de 2 W de alta calidad. Es pequeño 
y ligero (104 g). La batería está integrada y cuenta con autonomía de 
10 horas de conversación o más de una semana en espera, además 
reconoce  comandos de voz (máximo 150 contactos/teléfonos).

DESCRIPCIÓN
Manos libres inálambrico Minikit Plus

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.5*

APLICACIÓN
doble cabina

NO. PARTE
19191178

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.5*

APLICACIÓN
todos los modelos

SUJETADOR DE TABLET
Lleva la diversión a donde quieras con este accesorio para tu tablet. Es 
muy fácil de instalar y ajustar.

DESCRIPCIÓN
Sujetador de tablet negro

NO. PARTE
23443874

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

APLICACIÓN
doble cabina

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

EXTERIOR
PROTECTORES PARA ESPEJO
Evita sufrir imprevistos, protege las lunas de los espejos exteriores de 
tu S10. Los protectores de espejos de accesorios GM originales están 
fabricados con material muy resistente y único en el mercado. Puedes 
pintarlos al color de la carrocería.
DESCRIPCIÓN
Protectores para espejo

NO. PARTE
93753606

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

PROTECTOR PARA FASCIA
Este accesorio decorativo para la fascia frontal , dará un toque diferente 
a tu S10. No es un accesorio de seguridad. 

DESCRIPCIÓN
Protector para fascia moldeado

NO. PARTE
94728665

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.5*

ROLL BAR
Dale un estilo muy personal y deportivo a tu S10 con el roll bar tubular 
en cromo y aplicaciones en negro. 

DESCRIPCIÓN
Roll bar cromado y negro

NO. PARTE
94716382

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.5*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas

ESTRIBOS TUBULARES ACERO INOXIDABLE PULIDO 
Estos accesorios tubulares, que le dan un estilo deportivo a tu S10, 
facilitan el ingreso y la salida de tu vehículo. Tienen acabado cromado, 
con huellas texturizadas para evitar resbalarse.

DESCRIPCIÓN
Estribos tubulares acero inoxidable pulido 

NO. PARTE
93753046

TIEMPO DE INSTALACIÓN
1*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
doble cabina

ESTRIBOS MOLDEADOS 
Estos accesorios facilitan el ingreso y salida de tu S10. Son resistentes 
a la corrosión y están texturizados para evitar resbalarse.

DESCRIPCIÓN
Estribos moldeados negro

NO. PARTE
94728442

TIEMPO DE INSTALACIÓN
1*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
doble cabina

CUBIERTA CROMADA PARA ESPEJO 
Añade un toque distintivo y de seguridad a tu Chevrolet S10 con las 
cubiertas cromadas para espejo. Están fabricadas con materiales de 
alta calidad y de ajuste perfecto con tu vehículo.

DESCRIPCIÓN
Protectores para espejo cromados

NO. PARTE
93753606

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas
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Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

VISORES DE VIENTO
Permiten la entrada de aire fresco mientras brindan protección contra la 
lluvia, diseñados y fabricados para ajustarse a tu S10. También reducen 
el ruido del viento y protegen contra el destello del sol.

DESCRIPCIÓN
Visores de viento doble cabina

NO. PARTE
94717067

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
doble cabina

Visores de viento cabina regular

NO. PARTE
94716833

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
cabina regular

MANIJAS CROMADAS
Dále un estilo muy personal a tu S10 con las manijas cromadas para 
puertas. Disponibles para manijas con cerradura.

DESCRIPCIÓN
Manijas cromadas conductor, 1 pieza.

NO. PARTE
94751233

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas

Manijas cromadas 1 pieza apta para copiloto y  traseras

NO. PARTE
94751234

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas

PELÍCULA DE SEGURIDAD Y CONTROL SOLAR
Las películas certificadas y aprobadas de GM Accesorios para cristal 
automotriz, instaladas profesionalmente, aumentan el desempeño de 
los cristales, exaltando 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 de su vehículo). No colocar en parabrisas ya 
que puede distorsionar la imagen, se recomienda verificar que el tono 
de  película CS15  sea válido en su comunidad.  El rollo de película rinde 
para 14 autos chicos o 12 medianos o 10 grandes u, 8 extra grandes.

DESCRIPCIÓN
Película de control solar CS35

NO. PARTE
19161092

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2.5*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas

Película de control solar CS50

NO. PARTE
19161093

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2.5*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas

Película de seguridad y control solar CS35. Reduce el riesgo de “robo exprés” y mantiene el 
cristal en su lugar en caso de siniestro.

NO. PARTE
19161094

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2.5*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas

Película de seguridad y control solar CS50. Reduce el riesgo de “robo exprés” y mantiene el 
cristal en su lugar en caso de siniestro.

NO. PARTE
19161095

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2.5*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas

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.

NO. PARTE
19186110

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2.5*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas

Película de seguridad transparente.

NO. PARTE
19161096

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2.5*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas
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Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

INTERIOR

TAPETES DE VINIL
Prepárate para cualquier condición de terreno con estos tapetes 
de vinil, aptos para todo tipo de clima. Su ajuste perfecto y textura 
antiderrapante evitan que se deslicen. Su diseño exclusivo de celdas 
permiten capturar cualquier tipo de suciedad o líquido.
DESCRIPCIÓN
Tapetes de vinil negro, 2 piezas frontales y 2 piezas traseras

NO. PARTE
93753526

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

APLICACIÓN
doble cabina

ENCENDEDOR, CENICERO, RECEPTÁCULO Y RETENEDOR
Conveniente para personas que disfrutan fumar en el interior del 
vehículo. Este conjunto de accesorios de fácil instalación y remoción, 
se adaptan perfectamente al portavasos estándar de tu S10. Están 
fabricados con materiales resistentes a las altas temperaturas.
DESCRIPCIÓN
Cenicero

NO. PARTE
94579619

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

APLICACIÓN
todas

Encendedor

NO. PARTE
13502526

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas

Receptáculo

NO. PARTE
13502522

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

APLICACIÓN
todas

Retenedor

NO. PARTE
13502516

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

APLICACIÓN
todas

PORTASACO
Te ofrece la mayor comodidad y protección contra arrugas para tus 
prendas, se adapta fácilmente a la cabecera de tu vehículo.

DESCRIPCIÓN
Portasaco

NO. PARTE
09163034

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

APLICACIÓN
todas

Tapetes de vinil negro, 2 piezas frontales

NO. PARTE
93753525

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
cabina regular
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Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

KIT DE EMERGENCIA
Prepárate para cualquier emergencia con este kit equipado que incluye: 

DESCRIPCIÓN
Kit de emergencia

NO. PARTE
93753468

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

- Cables pasacorriente 3.60 m calibre 8
- 1 pinzas 
- 2 desarmadores (cruz y plano),
- 4 llaves españolas 8 a 15 mm
- 1 lámpara multifuncional de 1 foco
- Par de guantes de algodón con puntos de PVC
- 1 impermeable tipo manga
- 1 kit de primeros auxilios: 
     1 venda, 2 guantes de látex, 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 de forma cuadrada con marca GM accesorios en serigrafía

MODELOS
2016 - 2017

APLICACIÓN
todas

RINES

BIRLOS DE SEGURIDAD
La seguridad de tu vehículo es muy importante para GM, agrega la 
mejor protección para tus llantas y rines con los birlos de seguridad 
cromados.

DESCRIPCIÓN
Birlos de seguridad cromados - m12x 1.5x 37.1 (incluyen 4 seguros, 1 llave)

NO. PARTE
12498078

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.1*

APLICACIÓN
todas

Birlos de seguridad para la llanta refacción

NO. PARTE
94756077

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.1*

APLICACIÓN
todas

Kit de birlos de seguridad cromados Premium 12 mm

NO. PARTE
93753614

MODELOS
2016 - 2017

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.1*

APLICACIÓN
todas
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General Motors de México se reserva los derechos de cambio sin previo aviso en 
equipos, colores, materiales y otros, para aplicaciones en condiciones locales. 
Las fotos son de uso ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.


