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Porta Tablet N/P: 23443874 

Descripción: Lleva de manera cómoda y segura tu Tablet.  

Se instala fácilmente en los postes de la cabecera. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

 

Audífonos RSE N/P: 22809929 

Descripción: 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.  

Contiene 2 piezas. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

Loderas Moldeadas Frontales N/P: 23266303 

Descripción: Diseñadas para acentuar el exterior de tu XT5. Se instalan  

directamente detrás de las ruedas y proporcionan una protección  

excepcional contra salpicaduras, piedras, lodo y escombros del camino. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

 

Loderas Moldeadas Frontales N/P: 23454422 

(No aplica con estribos VXW)  

Descripción: Diseñadas para acentuar el exterior de tu XT5. Se instalan  

directamente detrás de las ruedas y proporcionan una protección  

excepcional contra salpicaduras, piedras, lodo y escombros del camino. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

 

 

Loderas Moldeadas Traseras N/P: 23454423 

Descripción: Diseñadas para acentuar el exterior de tu XT5. Se instalan  

directamente detrás de las ruedas y proporcionan una protección  

excepcional contra salpicaduras, piedras, lodo y escombros del camino. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 
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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. 

 

 

 

 

Tapete de vinil trasero N/P: 19172260 

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. 

1 pieza. Color Negro 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

Tapete de alfombra N/P: 23326700 

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. Color Negro 

Tiempo de instalación: 0 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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Cenicero y Encendedor N/P: 84069905 

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 XT5. Está fabricado con material antiflama. 

Tiempo de instalación: 0.4 hrs 

 

 

 

Cubierta de Pedales N/P: 23225968 

Descripción: Este práctico kit le dará un toque deportivo al interior de tu  

vehículo. Las cubiertas de pedales están fabricados en aluminio.  

Se instalan fácilmente. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

 

Portasaco N/P: 09163034 

Descripción: Te ofrece la mayor comodidad y protección contra las arrugas de  

tus prendas. Se adapta fácilmente 

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. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

Deslizadores de carga N/P: 22745520 

Descripción: Se instala sobre los rieles del área de carga del XT5,  ayuda a amarrar  

la carga para que no se deslice cuando el vehículo este en movimiento 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

Red de carga N/P: 84043856 

Descripción: Este accesorio, que se instala fácilmente te permitirá mantener  

en orden todos los objetos dentro de tu vehículo. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 
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Red de carga montada en el piso N/P: 23210598 

Descripción: Este accesorio, que se instala fácilmente te permitirá mantener  

en orden todos los objetos dentro de tu vehículo. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

 

Organizador de cajuela Premium N/P: 20992615 

Descripción: Este accesorio, duradero, flexible y plegable tiene múltiples  

compartimentos para llevar los artículos de peso ligero de varios tamaños  

en el área de carga de su XT5. Con logo Cadillac. Negro 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

Divisor de carga N/P: 22743383 

(Con divisor Flex) 

Descripción: Ayuda a que la carga no se deslice cuando el vehículo este en  

movimiento. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

Divisor de carga N/P: 22743384 

(Separador de carga con 2 compartimientos flexibles) 

Descripción: Ayuda a que la carga no se deslice cuando el vehículo este en  

movimiento. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

 

Divisor de carga N/P: 22743385 

(Deslizador 2 piezas) 

Descripción: Ayuda a que la carga no se deslice cuando el vehículo este en  

movimiento. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

 

Separador de área de carga metálico N/P: 19170119 

Descripción: Separador del área carga metálico color negro, se complementa  

con el divisor en el área de carga 19170116 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 
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Birlos de Seguridad N/P: 17802466 

Descripción: Protege los rines de tu auto con estos birlos de seguridad. 

Birlos de seguridad de 49.9 mm de largo (Incluye 4 seguros y 1 llave) 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

 

Birlos de seguridad cromados premium  N/P: 93753613 

Descripción: Protege los rines de tu auto con estos birlos de seguridad 

cromados premium de 14 mm 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

 

 

Centro de Rin N/P: 22953466 

Descripción: Protege los rines de tu auto con estos birlos de seguridad. 

Tiempo de instalación: 0.5 hrs 

 

 

Monitor de presión de llantas N/P: 13581558 

Descripción: Protege los rines de tu auto con estos birlos de seguridad. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

Bola cromada  

Descripción Cuenta con acabado cromado, rondanas y tuercas;  

diseñada para ensamblarse con el paquete de arrastre de tu vehículo  

(se vende por separado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19245478 
Bola cromada para paquete de arrastre de 

1 7/8" x 2 7/8", 2000 lb de carga máxima 
0.1 hrs 

19245480 
Bola cromada para paquete de arrastre de 

2", 3500 lb de carga máxima 
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Gancho recibidor para paquete de arrastre 

Descripción: Este kit contiene un gancho recibidor de acero forjado, varilla  

de sujeción y seguro para una fácil instalación. Disponible en diferentes  

medidas para adaptarse a tus necesidades de remolque. 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19245486 

Gancho recibidor para paquete de arrastre 

de 3 1/ 4 " de levantado y 2" de caída, 5000 

libras de carga máxima 
0.1 hrs 

19245487 

Gancho recibidor para paquete de arrastre 

de 2" de levantado y 3 1/4 " de caída,  5000 

libras de carga máxima 

 

 

 

Seguro para paquete de arrastre N/P: 12499511 

Descripción: 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. 

Tiempo de instalación: 0.1 hrs 

 

 

 

Adaptador para arnés de remolque  N/P: 12496599 

Descripción: Usa la salida de poder del arnés y envía energía a componentes  

de arrastre. Convierte conexión de 7 a 4 pines para arneses que requieren  

conexión estándar. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

 

 

Adaptador para arnés de remolque  N/P: 19201995 

Descripción: Contiene dos adaptadores de arnés para remolque. Un adaptador  

de 7 pines a 4 pines y otro de 7 pines a salida de 12 V. Usa la salida de poder del  

arnés y envía energía a componentes de arrastre. Convierte conexión de 7 a 4  

pines para arneses que requieren conexión estándar. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 
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Tapetes Vinil  

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 permite  

capturar cualquier tipo de desecho o líquido. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

84072385 Tapetes Vinil Color Negro 
0 hrs 

84072386 Tapetes Vinil Color Silver 

 

 

 


