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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 

 

 

Contorno de Parrilla.  
Descripción: Acentúa el estilo de tu Spark Nueva Generación con este accesorio, dale un  toque y diseño 
diferente. Lista para instalarse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molduras laterales. 
Descripción Personaliza tu vehículo y conviértelo en todo un deportivo. Evita hacer adaptaciones y arreglos 
que afecten tu vehículo e instala accesorios genuinos que se ajusten perfectamente y lo mantengan siempre 
original. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

42400340 Contorno de Parrilla. Carbon Flash 

1.3 42400341 Contorno de Parrilla. Verde 

42400339 Contorno de Parrilla. Rojo Solar 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

95333634 Molduras laterales. Color cromo. 

0.7 

95333632 Molduras laterales. Primer. 

94536248 Molduras laterales. Color gris. 

95405700 Molduras laterales. Color rojo solar. 

95405701 Molduras laterales. Carbon flash. 

95405703 Molduras laterales. Color blanco 

95416965 Molduras laterales. Color azul. 

95416966 Molduras laterales. Color verde 
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Cubierta de espejos. 
Descripción Dale un toque moderno a tu vehículo con estos accesorios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Descripción 
Tiempo de 

instalación 

94517506 Cubierta de Espejos. Primer. 

0.7 

94517485 Cubierta de Espejos. Color azul. 

94517488 Cubierta de Espejos. Color verde. 

94517491 Cubierta de Espejos. Color blanco. 

94517494 Cubierta de Espejos. Color rojo. 

94517500 
Cubierta de Espejos. Color carbon 

flash. 

94517503 Cubierta de Espejos. Color gris. 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19161092 Película de control solar CS35. 

2.5 

19161093 Película de control solar CS50. 

19161094 

Película de seguridad y control solar 

CS35. Reduce el riesgo de "robo 

exprés" y mantiene el cristal en su 

lugar en caso de siniestro. 

19161095 

Película de seguridad y control solar 

CS50. Reduce el riesgo de "robo 

exprés" y mantiene el cristal en su 

lugar en caso de siniestro. 

19186110 

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. 

19161096 Película de seguridad transparente. 
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Loderas moldeadas   N/P: 42347081 

Descripción: Diseñadas para acentuar y proteger el exterior de tu Spark 

Nueva Generación. Se instalan directamente detrás de las llantas y 

proporcionan una protección excepcional contra salpicaduras, piedras, 

lodo y escombros del camino 

Tiempo de instalación: 0.7 hrs 

 

 

 
Kit deportivo 
Descripción: Personaliza tu Spark Nueva Generación y conviértelo en todo un deportivo. Evita hacer 
adaptaciones y arreglos que afecten tu auto, e instala accesorios originales que se ajusten perfectamente y lo 
mantengan siempre original. Incluye spoiler frontal, trasero, faldones y alerón de cajuela. No aplica con 
antifaz , ni loderas. 
 

*Accesorio Ship Direct* 

 

 
 

Spoiler frontal   N/P: 93753641 

Descripción: Mejora el desempeño de tu Spark Nueva Generación y dale un toque  

deportivo con este Spoiler delantero. 

Tiempo de instalación: 0.3 hrs 

*Accesorio Ship Direct* 

 

 

 

 
 

Difusor trasero  N/P: 93753644 

Descripción: Personaliza tu Spark Nueva Generación con el Difusor trasero y conviértelo  

en todo un deportivo. Evita hacer adaptaciones y arreglos que afecten tu vehículo, e instala  

accesorios originales que se ajusten perfectamente y lo mantengan siempre original. 

Tiempo de instalación: 1.5 hrs 

*Accesorio Ship Direct* 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

93753640 Kit Deportivo. Primer 

1.1 
93753646 Kit Deportivo. Color blanco Summit. 

93753647 Kit Deportivo. Color rojo solar. 

93753648 Kit Deportivo. Color plata switchblade. 
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Molduras laterales 

Descripción: Haz único tu Spark Nueva Generación con estas molduras laterales originales. 

 

 

 

 
 
 

*Accesorio Ship Direct* 

 
 
Alerón trasero   N/P: 93753645 
Descripción: Dale un toque original a tu vehículo con este alerón de techo y convierte a  
tu Spark Nueva Generación en todo un deportivo.  
Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

*Accesorio Ship Direct* 

 

 

 

 

 
Portasaco   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 
 

 

 

 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

93753643 Moldura lateral izquierdo. Primer 
0.2 

93753642 Moldura lateral derecha. Primer 
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Tapetes de alfombra    N/P: 95417373 

Descripción: Los tapetes de alfombra para tu vehículo ofrecen protección y ajuste  
perfecto. Fabricados con alfombra de excelente calidad, se acoplan al interior del auto.  
Tiempo de instalación: 0 hrs 
*No coloques los tapetes encima de otros ya que puede generar 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.* 

 

 

 

Kit de cenicero y encendedor    N/P: 42421072 

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 Spark Nueva Generación. Está fabricado  

con material anti flama. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

Protectores de solera   

Descripción: Cubiertas interiores que protegen al subir y bajar de tu Spark Nueva  Generación. Le dan un 

toque muy diferente a tu vehículo. Cuentan con logo Chevrolet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedal deportivo para transmisión manual.    N/P: 94523282 
Descripción: Este práctico kit le dará un toque deportivo al interior de tu vehículo.  
Los pedales están fabricados en aluminio. Se instalan fácilmente. 
Tiempo de instalación: 0.1 hrs. 

 

 

 
 
Tapetes de vinil.    N/P: 42392363 
Descripción: Este práctico kit le dará un toque deportivo al interior de tu vehículo.  
Los pedales están fabricados en aluminio. Se instalan fácilmente. 
Tiempo de instalación: 0 hrs. 

*No coloques los tapetes encima de otros ya que puede generar 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.* 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

94668143 
Protectores de solera en aluminio 

delanteros (2 piezas). 

0.3 94668147 
Protectores de solera en aluminio 

delanteros (2 piezas). Color negro. 

95136171 
Protectores de solera en aluminio 

delanteros y traseros. (4 piezas). 
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Red para área de carga.     N/P: 95224529 

Descripción: Asegura los objetos en la cajuela de tu vehículo con esta útil red. Su  
sistema único de sobre permite una sujeción envolvente que protege adecuadamente  
los objetos en el área de carga. 
Tiempo de instalación: 0.1 hrs 

 

 

 

Tapete para  área de carga.     N/P: 95182455 

Descripción: 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 desecho  

o líquido. Con logo  Spark Nueva Generación. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

 

 

Triángulo de seguridad    N/P: 22745654 

Descripción: Prepárate para cualquier eventualidad con tu triángulo de emergencia. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

Birlos de Seguridad   N/P: 12498078 

Descripción: Protege los rines y llantas de tu Spark Nueva Generación con estos accesorios 

Tiempo de instalación: 0.1 hrs 

 

 

 
 
Birlos de seguridad cromados Premium N/P: 93753614 
Descripción: Protege los rines y las llantas de tu auto con los birlos de seguridad cromados 
Premium de 12 mm.  
Tiempo de instalación: 0.1 


