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CUBRE ESPEJOS CROMADOS
Realza el exterior de tu vehículo con las cubiertas de espejos cromados.

ESTRIBOS MOLDEADOS
Agrega estilo y protección en los laterales de tu vehículo con los estribos 
moldeados.

NO. PARTE
84245428

NO. PARTE
84235860

MODELO
2018

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
1.5*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.4*

LODERAS MOLDEADAS
Las loderas moldeadas frontales en color negro encajan 
perfectamente detrás de las ruedas delanteras, para ayudar a proteger                                                
contra salpicaduras de los neumáticos. Diseñadas especialmente                             
para tu vehículo, incluyen características de estilo que acentúan el 
exterior. (Las loderas frontales no son compatibles con los estribos).

NO. PARTE
84127735

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
1.5*

EMBLEMAS EQUINOX® NEGROS
El toque personal que hará único tu vehículo con los emblemas 
Equinox® de los laterales frontales.

EMBLEMA CHEVROLET NEGRO
Agrega un toque único a tu vehículo con los distintivos emblemas 
Chevrolet en color negro para la parrilla y cajuela. 

NO. PARTE
84237869

NO. PARTE
23373665

MODELO
2018

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.7*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.7*

ACCESORIOS

ESTRIBOS DECORATIVOS

ACCESORIOS

EMBLEMA

ACCESORIOS

CUBIERTAS DE ESPEJO

ACCESORIOS

LODERAS

EXTERIOR
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MONITOR DE PRESIÓN DE LLANTAS
Conoce siempre el nivel de aire de tus neumáticos con este monitor 
de presión de neumáticos. El dispositivo notifica cuando alguno                                   
de sus neumáticos tiene poca presión. Es necesario para la instalación 
del rin de aluminio de 19” No. Parte 23413297.

NO. PARTE
13516164

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

ENCENDIDO REMOTO
El kit de encendido remoto permite el arranque de tu vehículo 
mientras se encuentra estacionado, es ideal para el precalentamiento                                     
o preenfriamiento de su vehículo y se integra perfectamente con los 
sistemas antirrobo y sistema remoto de apertura del vehículo.

NO. PARTE
84242331

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

INSERTO DE PARRILLA NEGRO
Resalta la vista imponente de tu vehículo y luce las líneas de diseño           
con los insertos de parrilla en color negro.

NO. PARTE
23271828

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

INSERTOS DE PARRILLA CROMADOS
Resalta la vista imponente de tu vehículo y luce las líneas de diseño          
con los insertos de parrilla cromados.

NO. PARTE
23271829

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

RIN ALUMINIO 19”
Personaliza tu vehículo con los rines de 5 brazos en color negro brillante 
de 19 pulgadas, validados según las especificaciones de GM. Utiliza 
sólo combinaciones de rines y llantas aprobadas por GM, consulta a tu 
Distribuidor Autorizado para asesoría sobre rines y llantas. Es necesario 
incluir el monitor de presión de llantas No. Parte 13516164 para su 
instalación

NO. PARTE
23413297

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.5*

ACCESORIOS

TAPETES

ACCESORIOS

RINES

EXTERIOR
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PELÍCULA DE 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 ó 50 es el porcentaje de visibilidad 
que permite la película hacia el interior de su vehículo). No colocar
en parabrisas ya que puede distorsionar el rango de visión
al conducir; se recomienda verificar que el tono de  película CS15 sea 
autorizado por la legislación de tu localidad.

NO. PARTE - CS35
19161092

NO. PARTE - CS35 (Y PELÍCULA DE SEGURIDAD)

19161094

NO. PARTE - CS50
19161093

NO. PARTE - CS50 (Y PELÍCULA DE SEGURIDAD)

19161095

NO. PARTE - (Y PELÍCULA DE SEGURIDAD)

19161096

NO. PARTE - CS15 (Y PELÍCULA DE SEGURIDAD)

19186110

MODELO
2018

MODELO
2018

MODELO
2018

MODELO
2018

MODELO
2018

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2*

TAPETES DE VINIL SEGUNDA FILA
Protege la alfombra del vehículo mientras mantienes la limpieza del 
área de pasajeros con los tapetes de vinil de segunda fila.

TAPETES DE VINIL DELANTEROS
Obtén la máxima protección para el interior de tu vehículo                                            
con los tapetes de vinil delanteros en color negro. Su diseño preciso 
se adapta al piso de tu vehículo y cuentan con un tramado en la parte 
posterior para mantenerlos en su lugar. El diseño acanalado retiene               
la suciedad y otros residuos para una fácil limpieza.

NO. PARTE
84134919

NO. PARTE
84215239

MODELO
2018

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

PAQUETE DE ENCENDEDOR Y CENICERO
Este cómodo paquete de encendedor y cenicero encaja perfectamente 
en el portavasos estándar y es fácil de quitar. El sistema incluye                         
un cenicero cubierto, un encendedor, una cubierta de encendedor                 
y un retenedor para el encendedor.

NO. PARTE
84014337

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

INTERIOR

ACCESORIOS

TAPETES

ACCESORIOS

TAPETES

ACCESORIOS

TAPETES

ACCESORIOS

TAPETES

ACCESORIOS

TAPETES

ACCESORIOS

PELÍCULA DE SEGURIDAD

ACCESORIOS

KIT CENICERO Y ENCENDEDOR

EXTERIOR
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TAPETE ALL-WEATHER ÁREA DE CARGA
Protege la alfombra del área de carga contra la suciedad y los derrames 
con el tapete de vinil all weather de alta calidad en color negro con logo 
Chevrolet.

NO. PARTE
84215433

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

PROTECTOR DE FASCIA
Protege la defensa trasera de tu vehículo de rayones al cargar                                 
y descargar objetos en la cajuela con el protector de área de carga                  
en acero inoxidable. Es fácil de instalar y no interfiere con el acceso               
a la cajuela.

NO. PARTE
23260442

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

LINER PARA ÁREA DE CARGA
El protector para área de carga en color negro con logotipo Equinox 
cubre el piso del área de la carga y la parte posterior del asiento trasero, 
proporcionando la mejor protección al llevar artículos de diversos 
tamaños. Dado que este innovador revestimiento se articula con el 
asiento trasero plegable 60/40, no necesita ser retirado del vehículo 
cuando transporta pasajeros en el asiento trasero.

NO. PARTE
84269451

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

ORGANIZADOR ÁREA DE CARGA
El organizador para área de carga en color negro y logotipo Chevrolet 
tiene múltiples compartimentos, puede ser plegado y retirado                             
del vehículo según sea necesario.

NO. PARTE
23415716

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

SOMBRA DE SEGURIDAD ÁREA DE CARGA
Añade privacidad al área de carga del vehículo con la sombra                                      
de seguridad en color Jet Black y Dark Atmosphere. El montaje se realiza 
detrás del asiento de la segunda fila y está diseñado para extenderse 
sobre la cajuela.

NO. PARTE - DARK ATMOSPHERE

84157819

NO. PARTE - JET BLACK

84227400

MODELOS
2018

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

INTERIOR

ACCESORIOS

TAPETES

ACCESORIOS

TAPETES

ACCESORIOS

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

• 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.

NO. PARTE
93753468

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

SILLA SENCILLA PARA BEBÉ
Silla sencilla para bebé (se necesita la base para silla de bebé No. parte  
93199699 para su instalación).

BASE PARA SILLA DE BEBÉ

NO. PARTE
93199690

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

SILLA MÓVIL PARA BEBÉ
Silla móvil para bebé.

NO. PARTE
13342988

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

NO. PARTE
93199699

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

INTERIOR

ACCESORIOS

KIT DE EMERGENCIA
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BIRLOS DE SEGURIDAD
Los birlos de seguridad son un gran aliado en la protección de las llantas 
y rines. 

NO. PARTE
9599472

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

TRIÁNGULO DE SEGURIDAD
El triángulo reflectivo plegable es un Indispensable señalamiento                 
de precaución y advertencia para alertar a otros conductores, se dobla 
para ser guardado fácilmente en la bolsa de transporte.

NO. PARTE
22745654

MODELOS
2018

PROTECTORES DE ESPEJOS
Evita imprevistos y mantén seguros los espejos laterales de tu vehículo 
con los protectores de espejos que se ajustan a la perfección.

NO. PARTE
93753778

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

ADAPTADOR DE ARNÉS DE REMOLQUE
Adaptador para arnés de plataforma de arrastre 12V. Convierte conexión 
de 7 pines a 4 pines (12497781), o convierte un arnés de 7 pines a una 
salida de 12 volts (19201995) para arneses que requieren conexión 
estándar.

NO. PARTE
12497781

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.1*

SEGURIDAD

CARGA

NO. PARTE
19201995

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

ACCESORIOS

BIRLOS DE SEGURIDAD

ACCESORIOS

PROTECTOR DE ESPEJO
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RED ÁREA DE CARGA 
Mantén los artículos seguros en la cajuela del vehículo con la red                        
de carga de montaje vertical en color negro. Se engancha fácilmente 
a los lados de la zona de carga y evita que los artículos pequeños 
colocados en su interior se desplacen durante el transporte.

NO. PARTE
23383271

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

ENGANCHE DE REMOLQUE
Cubre tus necesidades de remolque con el enganche estructural de 
acero que encaja con la mayoría de las medidas estándar de las bolas 
de remolque , contiene un recibidor de 2”(5.08 cm) y un arnés con 
conector de 4 pines. En necesario revisar las capacidades de remolque 
del vehículo, especificaciones y accesorios necesarios para no exceder 
el peso indicado.

NO. PARTE
 84215244

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

SEGURO DE ENGANCHE DE REMOLQUE
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.

NO. PARTE
12499511

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

NO. PARTE
19245487

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.1*

GANCHO DE ARRASTRE
Prepara tu vehículo para remolcar con el enganche que incluye                       
un montaje de bola de acero tubular soldado, el perno del retenedor y 
el clip para la fácil instalación y remoción. Este conjunto cuenta con un 
aumento de 3/4 pulgada y 2 pulgadas de caída (19245486) o 2 pulgadas 
y 3 1/4 pulgadas de caída(19245487). El montaje de bola estándar del 
tirón está también disponible (se venden por separado).

NO. PARTE
19245486

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.2*

CARGA

BOLA DE ARRASTRE
Remolque con confianza utilizando la bola de enganche de 3500 
libras de carga máxima (19245478), incluye una bola de remolque                                         
de 1, 7/8  pulgadas, arandela y tuerca de retención de cromo o                               
con la bola de enganche de 6000 libras de carga máxima (19245480), 
incluye una bola de remolque de 2 pulgadas, arandela y tuerca de 
retención de cromo. Ambas deben ser usadas con la defensa y la brida 
de enganche de 1/2 pulgada a 1,3/4 pulgada.

NO. PARTE
19245478 - 3,500 lb (1,587 kg) de carga máxima

NO. PARTE
19245480 - 6,000 lb (2,721 kg) de carga máxima

MODELO
2018

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.1*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.1*

ACCESORIOS

TAPETES

ACCESORIOS

RED DE CARGA PARA CAJUELA

ACCESORIOS

BOLA CROMADA
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BARRAS DE TECHO
Aumenta las opciones de transporte de tu equipaje durante los viajes 
con las barras de techo removibles.

CONCHA PORTAEQUIPAJE NEGRA THULE®
Aumenta las capacidades de carga durante tus viajes con este 
accesorio fabricado en materiales resistentes a los rayos uv, cuenta                                    
con una cerradura para mantener seguro tu equipaje. *Necesarias                  
las barras de techo para su instalación.

NO. PARTE
84252905 - VERSIÓN SIN RIELES DE TECHO, EXCEPTO LS

NO. PARTE
19329018 - Corta (56” largo x 36” ancho x 15”alto)

NO. PARTE
84202844 – VERSIÓN CON RIELES DE TECHO

NO. PARTE
19329019 - Larga (89” largo x 21” ancho x 15” alto)

MODELOS
2018

MODELOS
2018

MODELOS
2018

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.5*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.5*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.5*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.5*

KIT DE CUBRE SALPICADERAS (4 PIEZAS)*
Las cubresalpicaderas agregan un toque excepcional en todas las 
vistas del vehículo, inspiran las mejores aventuras en tus viajes.                                        
El kit incluye las salpicaderas derechas (frontal y trasera) e izquierdas 
(frontal y trasera).

KIT DEPORTIVO COMPLETO CON ALERÓN DE TECHO*
El kit completo permite dar un estilo diferente e inigualable                                              
a tu vehículo, consta de: spoiler frontal, spoiler trasero, protectores 
laterales (4 piezas), alerón de techo y cubresalpicaderas (4 piezas).

NO. PARTE
93753776

NO. PARTE
93753793

MODELOS
2018

MODELOS
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
1.2*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2*

CARGA

STYLING KIT

ACCESORIOS

KIT DEPORTIVO

ACCESORIOS

BARRAS DE TECHO

ACCESORIOS

TAPETES

ACCESORIOS

CONCHA PORTAEQUIPAJE

*PIEZAS SHIP DIRECT
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STYLING KIT

SPOILER FRONTAL *
Resalta el frente del vehículo con el spoiler frontal, proporciona un nuevo 
estilo a tu vehículo.

*PIEZAS SHIP DIRECT

PROTECTORES LATERALES *
Los protectores laterales permiten resaltar el estilo único que proporciona 
el styling kit.

NO. PARTE
93753784

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

NO. PARTE - IZQUIERDO FRONTAL
93753785

NO. PARTE - IZQUIERDO TRASERO
93753786

NO. PARTE - DERECHO FRONTAL
93753787

NO. PARTE - DERECHO TRASERO
93753788

MODELO
2018

MODELO
2018

MODELO
2018

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

1

1

2

2
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STYLING KIT

*PIEZAS SHIP DIRECT

ALERÓN DE TECHO*
Agrega un toque distintivo con el alerón de techo en acabado negro 
piano que continúa con el estilo del Styling Kit.

SPOILER TRASERO*
Estiliza la parte trasera y añade un toque deportivo.

CUBRESALPICADERAS*
Las cubresalpicaderas agregan un toque excepcional en todas las vistas 
del vehículo, inspiran las mejores aventuras en tus viajes.

NO. PARTE
93753777

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

NO. PARTE
93753773

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

NO. PARTE - IZQUIERDA FRONTAL
93753782

NO. PARTE - IZQUIERDA TRASERO
93753783

NO. PARTE - DERECHA FRONTAL
93753780

NO. PARTE - DERECHA TRASERO
93753781

MODELO
2018

MODELO
2018

MODELO
2018

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

ACCESORIOS

DIFUSOR TRASERO

ACCESORIOS

CUBRE SALPICADERAS

ACCESORIOS

ALERÓN SUPERIOR DE TECHO

3

5

4

5

3

4
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ACCESORIOS EQUINOX® 2018

Este catálogo es para uso exclusivo de la fuerza de ventas de los Distribuidores Autorizados Chevrolet y no para uso y/o consulta del cliente final, por lo que queda prohibida la reproducción total o parcial del mismo por cualquier medio, incluidos 
los electrónicos. Los colores de los accesorios mostrados en este catálogo podrían variar respecto a los colores de los accesorios que suministre General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (GMM) a su red de Distribuidores Autorizados Chevrolet. 
Las características, los colores, las imágenes, los modelos, la apariencia, las especificaciones y/o las descripciones de los accesorios, contenidos en el presente catálogo, podrán ser actualizados, descontinuados o modificados por GMM de tiempo 
en tiempo, sin previo aviso, y están sujetos a disponibilidad. Aplica sólo para vehículos Chevrolet año modelo contenido en la descripción de cada accesorio. Para más información relacionada con este catálogo, se encuentra a su disposición el 
Centro de Atención a Clientes GMM: lada sin costo 01 800 591 4900.  D.R., ©General Motors de México, S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843-B, Col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, 2017. Garantía Accesorios: Los accesorios 
Chevrolet, que se instalan al momento de la venta de un vehículo nuevo, están cubiertos por la garantía de Chevrolet Accesorios Originales de 12 meses o 20,000 km, lo que ocurra primero. Al instalar Accesorios Chevrolet tu vehículo no pierde 
la garantía.


