PAQUETE DE SEGURIDAD TERRAIN
TAPETES DE VINIL

22832328

22793575

BIRLOS DE SEGURIDAD

17801711
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PELÍCULA DE SEGURIDAD

19161094

TERRAIN/DENALI
PRODUCTOS DE CARGA INTERIOR
Cubierta de seguridad para área de carga
Dale privacidad a tu cajuela con este accesorio. De fácil instalación, se ajusta perfectamente
a tu Terrain.
Descripción
Cubierta de seguridad para área de carga

No. parte
20826173

Instalación* 2012 2013
0.1

X

X

Organizador para área de carga
Este accesorio de múltiples secciones te permite organizar objetos de peso mediano en la parte
trasera de tu Terrain. De fácil instalación y remoción.
Descripción
Organizador para área de carga,
con logo GMC. Negro

No. parte
19202576

Instalación* 2012 2013
0.1

X

X

Red para área de carga
Mantén en orden los objetos en el área de carga de tu Terrain, con este accesorio que se ajusta
perfectamente a tu vehículo.
Descripción
Red para área de carga

No. parte
19244271

Instalación* 2012 2013
0.1

X

X

Tapete para área de carga
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.
Descripción
Tapete para área de carga, con logo GMC

No. parte
22806629

Instalación* 2012 2013
0

X

X

ELECTRÓNICOS
Audífonos RSE
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.
Descripción
Audífonos RSE

No. parte
17802612

Instalación* 2012 2013
0

X

X
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EXTERIOR
Loderas moldeadas
Diseñadas para acentuar y proteger el exterior de tu Terrain. Se instalan directamente detrás de las
ruedas y proporcionan una protección excepcional contra salpicaduras, piedras, lodo y escombros
del camino.
Descripción

No. parte

Instalación* 2012 2013

Loderas moldeadas, delanteras y traseras,
con logo GMC. Color humo

19170503

1.0

X

X

Loderas moldeadas, delanteras,
sin logo. Gris humo

19170501

0.5

X

-

Loderas moldeadas, traseras,
con logo GMC. Gris humo

19170502

0.5

X

-

Protector para fascia trasera
Este accesorio protege de golpes y raspones la parte trasera de tu Terrain.
Descripción
Protector para fascia trasera

No. parte
19202657

Instalación* 2012 2013
0.1

X

X

Tapa cromada para gasolina
Este accesorio está fabricado en material sólido y ha sido diseñado especialmente para tu Terrain.
Descripción
Tapa cromada para gasolina

No. parte
19171943

Instalación* 2012 2013
0.2

X

X

Visores de viento
Deja entrar el aire fresco y protégete de la lluvia con estos accesorios de doble función, diseñados
y fabricados para ajustarse a tu Terrain. También reducen el ruido del viento y protegen contra el
destello del sol.
Descripción
Visores de viento, delanteros y traseros.
Color humo

No. parte
19202164

Instalación* 2012 2013
0.3

X

-

INTERIOR
Encendedor y cenicero
Conveniente para aquellas personas que acostumbran fumar en el interior del vehículo. Este kit,
de fácil instalación y remoción, se adapta perfectamente al portavasos estándar de tu Terrain. Está
fabricado con material antiflama.
Descripción
Cenicero y encendedor
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No. parte
19213272

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

Instalación* 2012 2013
0.2

X

X

TERRAIN/DENALI
Tapetes de vinil
Prepárate para cualquier condición de terreno con estos tapetes de vinil, aptos para todo tipo de
clima. Su diseño exclusivo de celdas les permite capturar cualquier tipo de desecho o líquido.
Descripción

No. parte

Instalación* 2012 2013

Tapetes de vinil, frontales,
con logo GMC. Negro

22832328

0

X

X

Tapetes de vinil, traseros,
sin logo. Negro

22793575

0

X

X

SISTEMAS DE REMOLQUE
Bola cromada
Cuenta con acabado cromado, rondanas y tuercas. Diseñada para ensamblarse con el paquete
de arrastre de tu vehículo (se venden por separado).
Descripción

No. parte

Instalación* 2012 2013

Bola cromada de 1 7/8”, 3/4” x 2 5/16”,
2000 libras de carga máxima

19245477

0.1

X

-

Bola cromada de 2”, 3/4” x 2 5/16”,
3500 libras de carga máxima

19245479

0.1

X

-

Gancho recibidor para paquete de arrastre
Contiene un gancho de acero forjado, varilla de sujeción y seguro para una fácil instalación.
Descripción
Gancho recibidor para paquete de arrastre 1.25”

No. parte
19245489

Instalación* 2012 2013
0.1

X

X

RINES
Rin cromado 19” LF671
Personaliza, luce y distingue tu Terrain con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos.
Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.
Descripción

No. parte

Instalación* 2012 2013

Rin cromado 19” LF671

19166672

0.3

X

X

Centro de rin cromado,
con logo GMC

19164998

0.1

X

X

Birlos de seguridad
(incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)

17801711

0.1

X

X

-

0.3

X

X

Llanta Bridgestone Dueler H/L Alenza,
P235/50R19 BW99H
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