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Sujetador de Tablet  N/P: 23443874 

Descripción: Lleva la diversión a donde quieras con este accesorio. Es 

rápido y fácil de instalar. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

 

Película de Seguridad y Control Solar 

Descripción: Las películas certificadas y aprobadas de 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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emblema de corbatín    N/P: 84025722 

Descripción: Lleva la diversión a donde quieras con este accesorio. Es 

rápido y fácil de instalar. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

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 
Descripción: Diseñadas para acentuar y proteger el exterior de tu Cruze se instalan directamente detrás de las 
llantas y  proporcionan una protección excepcional contra salpicaduras, piedras, lodo y escombros del camino. 
Se amoldan perfectamente. 

 

 

 
Alerón de alto perfil. Color negro metálico   N/P: 84037061 

Descripción: Personaliza tu cruze 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. 

Tiempo de instalación: 1.5 hrs 

 

 
Alerón de alto perfil. Primer  N/P: 84037064 

Descripción: Personaliza tu cruze 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. 

Tiempo de instalación: 1.5 hrs 

 

 

 
Cubiertas para pedales   N/P: 19212762 

Descripción: Dale un toque deportivo a tus pedales con estas cubiertas en cromo 

Tiempo de instalación: 0.1 hrs 

 

 

 
Kit de cenicero y encendedor   N/P: 22948330 
Descripción: Conveniente para aquellas personas que acostumbran fumar en el  

interior del vehículo. Este kit, de fácil instalación y remoción, se adapta perfectamente 

 a tu Cruze. Está fabricado con material anti flama. 

Tiempo de instalación: 2.0 hrs 

 

 
Protectores de solera   N/P: 23231320 
Descripción: Cubierta de interiores que protegen al subir y bajar del vehículo. Dan un  

toque muy diferente a tu Cruze Con logo Chevrolet. 

Tiempo de instalación: 0.5 hrs 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

84024122 Loderas Moldeadas Traseras 
0.5 

84047321 Loderas Moldeadas Frontales 
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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 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. 

 

 

 

Charola de carga    N/P: 39029374 

Descripción: Protege tu cajuela con ésta práctica charola de carga 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

 

 

 

Tapetes de vinil   N/P: 39052638 
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 les permite capturar cualquier tipo de desecho 
o líquido. 
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.* 

 

 

 

Tapete de alfombra   N/P: 13499290 

Descripción: Prepárate para cualquier condición de terreno con estos tapetes de alfombra.  

Su ajuste perfecto y textura antiderrapante evitan que se deslicen.  

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.* 
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Protectores de solera iluminados    N/P: 13478514 

Descripción: Cubierta de interiores iluminados que protegen al subir y bajar del vehículo.  

Dan un toque muy diferente a tu Cruze. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

 

 

 

Triángulo de seguridad    N/P: 22745654 

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

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

 

Red de área de carga    N/P: 13493940 

Descripción: Asegura los objetos en la cajuela de tu vehículo con este útil accesorio. Su  

sistema único de sobre permite una sujeción envolvente que protege adecuadamente  

tus pertenencias. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

 

Centro de rin    N/P: 22863942 

Descripción: Personaliza, luce y distingue tu Cruze con este accesorio 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

 

Birlos de seguridad cromados Premium N/P: 93753614 

Descripción: Protege los rines y llantas de tu Cruze, con estos birlos de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Rin 17"    N/P: 23322703 

Descripción: Personaliza, luce y distingue tu Cruze con este accesorio (17X7.5X44) 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 
**Se recomienda el uso de las llantas de 17” FIRESTONE FIREHAWK GT H225/45R17BW91H SL 
***El tiempo de instalación es por un rin con sus componentes 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

12498078 
Birlos de seguridad M12 x 1.5 x 37.1. (4 seguros 
y 1 llave) 0.1 

93753614 Birlos de seguridad cromados Premium 12 mm 


