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Audífonos RSE®     N/P: 22863046 

Descripción: Dispositivos inalámbricos con cancelación de sonido exterior.  

Ayudan a minimizar los ruidos del camino brindando una excelente experiencia  

acústica. Cuentan con canal dual y control de volumen.  

Contiene 2 piezas. 

Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

Cable interfase     

Descripción: Adaptador para escuchar música en tu vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetador de tablet   N/P: 23221725  

Descripción: Lleva de manera comoda y segura tu tablet. Se instala fácilmente en los  

postes de la cabecera. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

 

Sistema dual de DVD para cabecera 

Descripción: Haz volar el tiempo de tus pasajeros con este sistema de entretenimiento  

que se caracteriza por contar con 2 monitores a color y reproductor de DVD/CD/MP3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

88965274 Cable sencillo. 

0 
17800595 

Cable Multipack (5 piezas PN 

88965274). 

17800596 
Cable Multipack (20 piezas PN 

88965274). 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

23139995 
Sistema Dual de DVD para cabecera. 

Titanium (832, 833). 

2 

23139997 
Sistema Dual de DVD para cabecera 

en piel. Ebony (192,193). 

23140004 
Sistema Dual de DVD para cabecera 

en tela. Ebony (19C). 

23140007 
Sistema Dual de DVD para cabecera 

en tela. Titanium (83C). 

23223336 
Sistema Dual de DVD para cabecera 

en tela. Ebony (01C). 



                            Av. Ejército Nacional Mexicano 843 
Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo 
México, Ciudad de México 
C.P. 11520 

 

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

 

 

Emblema   N/P: 23213446 

Descripción: Dale un toque diferente a tu Traverse con éste emblema de la marca  

Chevrolet color negro. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

 

Estribos moldeados   N/P: 23149153 

Descripción: Estos accesorios facilitan tu ingreso y salida del vehículo. Tienen huellas  

texturizadas para evitar resbalarse. Le dan un estilo deportivo a tu vehículo. 

Tiempo de instalación: 1 hrs 

 

 

 

Estribos tubulares   N/P: 23345958 

Descripción: Estos accesorios facilitan tu ingreso y salida del vehículo. Tienen huellas  

texturizadas para evitar resbalarse. Le dan un estilo deportivo a tu vehículo. 

Tiempo de instalación: 1 hrs 

 

 

 

Loderas moldeadas  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Protectores de espejos     N/P: 94668085 

Descripción: Evita sufrir imprevistos, protege las lunas de los espejos exteriores de tu  

Traverse. Estos accesorios GM originales están fabricados en material muy resistente y  

único en el mercado. Puedes pintarlos al color de la carrocería si así lo deseas. 

Tiempo de instalación: 0.3  hrs 

 

 

Tapa cromada para gasolina     N/P: 19170564 

Descripción: Este accesorio está fabricado en metal sólido y ha sido diseñado especialmente  

para tu Traverse. 

Tiempo de instalación: 0.5  hrs 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22935679 Loderas moldeadas traseras 
0.5 

23104176 Loderas moldeadas delanteras 
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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, exaltando considerablemente la apariencia y la 

protección del vehículo y sus ocupantes. Las películas son desarrolladas con la más alta tecnología y están  

disponibles en sus variantes de control solar y seguridad. Disponibles con CS15, CS35 Y CS50. No colocar en 

parabrisas ya que puede distorsionar la imagen. 

Nota: Se recomienda verificar que el tono de  película CS15  sea válido en su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visores de viento    N/P: 19158474 

Descripción: Deja entrar el aire fresco y protégete de la lluvia con estos accesorios de  
doble función, diseñados y fabricados para ajustarse a tu Traverse. También reducen  
el ruido del viento y protegen contra los destellos del sol. 
Tiempo de instalación: 0.4  hrs 
 

 

 

Cenicero y encendedor   N/P: 22981746 

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 Traverse. 
Tiempo de instalación: 0.2 hrs 
 

 

 

Liner para área de carga     N/P: 84004130 

Descripción: Protege el área de carga de tu Traverse con éste práctico liner para  
área de carga. 
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 

19161095 
Película de seguridad y control solar 

CS50 

19186110 
Película de seguridad y control solar 

CS15 

19161096 Película de seguridad transparente 
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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 mm a 15 mm, 1 lámpara multifuncional de 1 foco, par de  
guantes de algodón con puntos de PVC, 1 impermeable tipo manga, 1 Kit primeros  
auxilios (1 venda, 2 guantes de latex, 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 con  
serigrafía forma cuadrada con marca GM Accesorios. 
Tiempo de instalación: 0 hrs 
 

 

Protectores de solera    

Descripción: Cubiertas protectoras de interiores que protegen al subir y bajar del  
vehículo. Dan un toque muy diferente a todos nuestros modelos GM. Cuentan  
con logo Chevrolet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protectores de solera    

Descripción: Cubiertas protectoras de interiores que protegen al subir y bajar del  
vehículo. Dan un toque muy diferente  a tu Chevrolet Tornado. Con logo Chevrolet  
en acabado aluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapetes de vinil para segunda fila   N/P: 22890447 

Descripción: 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. 
Tiempo de instalación: 0 hrs 
No coloques los tapetes encima de otros ya que se puede genera 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 con 

negro delanteros ( 2 Piezas) 

95136171 
Protectores de solera en aluminio 

juego (4 Piezas) 
0.6 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

23487420 
Protectores de solera frontales 

iluminadas. Negro 
1 

23487421 
Protectores de solera frontales 

iluminadas. Titanium 
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Tapetes de vinil para tercera fila   N/P: 22890486 

Descripción: 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. 
Tiempo de instalación: 0 hrs 
No coloques los tapetes encima de otros ya que se puede genera 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 para área de carga   N/P: 22890532 

Descripción: 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. 
Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

Tapetes de vinil frontales    N/P: 22890016 

Descripción: 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. 
Tiempo de instalación: 0 hrs 
No coloques los tapetes encima de otros ya que se puede genera 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* 

 

 

 

Triángulo de seguridad    N/P: 22745654 

Descripción: Para cualquier eventualidad en el camino, es importante que cuentes con  
este accesorio 
Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

 

Barras de techo  N/P: 19244268 

Descripción: Dos barras útiles para instalar el portabicicletas o la concha portaequipaje.  
Estos accesorios adaptan tu Traverse a tus necesidades. Cuenta con rieles metálicos y  
barras de techo con acabados cromados. Color Brillante Anodizado. 
Tiempo de instalación: 0.7  hrs 
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Barras de techo  N/P: 19244268 

Descripción: Dos barras útiles para instalar el portabicicletas o la concha portaequipaje.  
Estos accesorios adaptan tu Traverse a tus necesidades. Cuenta con rieles metálicos y barras. 
Tiempo de instalación: 0.7  hrs 
 

 

 

 

 

Caja portaequipaje de tirón   N/P: 19257871 

Descripción: Este práctico baúl de carga para enganche de remolque se inclina hacia abajo  
para brindar un acceso parcial a la parte posterior de tu vehículo. Transporta hasta 150 lbs  
(68 kg) de carga. 
Tiempo de instalación: 0.5  hrs 
*necesario contar con el paquete de enganche de remolque* 

 

 

 

 

Canastilla portaequipaje aluminio 

Descripción: Este accesorio está fabricado en aluminio, es ligero, con material de larga  
duración, resistente a los rayos UV y a la intemperie. Su diseño moderno, aerodinámico  
le permite poca oposición al viento y por ende baja emisión de ruidos. Tornillería con  
tratamiento anticorrosivo, recubrimiento plástico para evitar desgarres en la carga.  
Argollas en sistema de montaje para sujetar la carga. Fácil de instalar. Requiere barras  
de techo. 

 

 

 

 

 

 

 

*Accesorios Ship Direct* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

93753021 
Canastilla portaequipaje aluminio, 

mediana (1.20 x 1.0 mts) (30kg) 
0.2 

93753022 
Canastilla portaequipaje aluminio. 

Grande (1.0 x 1.5) mts (50kg) 
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Concha portaequipaje 

Descripción: Este accesorio está fabricado con material de larga duración, resistente a los  
rayos UV y a la intemperie. Si lo deseas, puedes pintarlo al color de la carrocería. Cuenta  
con cerradura. Necesarias las barras de techo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Portabicicletas de tirón    

Descripción: Este rack portabicicletas de tirón está disponible para alojar 2 y 4 bicicletas es  
de fácil instalación y uso. 

 
 

 

 

 

*necesario contar con el paquete de enganche de remolque* 

 

 

 

Rejilla portaequipaje de techo   N/P: 19331872 

Descripción: Este práctico accesorio, de fácil instalación, te permite aprovechar al  
máximo el espacio de tu vehículo para colocar equipaje extra o diversos objetos.  

Tiene una capacidad de carga de 50 kilos.  
Tiempo de instalación: 0.5  hrs 
 

 

Cubierta de seguridad para área de carga   N/P: 19155496 

Descripción: Dale privacidad a tu área de carga con este accesorio. De fácil instalación,  
se ajusta perfectamente a tu Traverse. 
Tiempo de instalación: 0.1  hrs 
 

 

 

Organizador de carga    N/P: 19202575 

Descripción: Este accesorio, con múltiples secciones, te permite organizar y cargar  
objetos de peso mediano en el área de carga de tu Traverse. Es fácil de guardar y  
quitar cuando lo necesites. 
Tiempo de instalación: 0.1  hrs 
 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19329018 
Concha portaequipaje, corta (56" largo 

x 36" ancho x 15" alto). Negro Thule® 
0 

19329019 
Concha portaequipaje, larga (89" largo 

x 21" ancho x 15" alto). Negro Thule® 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19331866 Portabicicletas de tirón (2 bicicletas) 
0.3 

19331867 Portabicicletas de tirón (4 bicicletas) 
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Red de área de carga     N/P: 19158229 

Descripción: Mantén en orden los objetos en el área de carga de tu Traverse con este  
práctico accesorio que se ajusta perfectamente a tu vehículo. 
Tiempo de instalación: 0.1  hrs 
 

 

 

Birlos de seguridad    N/P: 17802466 

Descripción: Protege los rines y las llantas de tu auto con estos prácticos accesorios. 

Tiempo de instalación: 0.1 

 

 

Birlos de seguridad cromados Premium    N/P: 93753613 

Descripción: Protege los rines y las llantas de tu auto con los birlos de seguridad cromados 

Premium de 14 mm. 

Tiempo de instalación: 0.1 

 

 

 

Bola cromada 

Descripción: La bola de arrastre cuenta con un acabado cromado, rondanas y tuercas; diseñadas para 

ensamblar con el paquete de arrastre de tu vehículo (se venden por separado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptador para arnés de remolque    N/P: 17802466 

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

 a través de los 2 diferentes adaptadores para remolque, según tus necesidades. 

De 7 pines heavy duty a 4 pines light duty plano. 

Tiempo de instalación: 0 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

19245480 

Bola cromada para paquete de 

arrastre de 2", 3500 lb de carga 

máxima. 
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Adaptador para arnés de remolque    N/P: 19201995 

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

 a través de los 2 diferentes adaptadores para remolque, según tus necesidades. 

Convierte 7 pines a salida de 12 v 

Tiempo de instalación: 0 hrs. 

 

 

 

 

 

 

Cubierta para plataforma de arrastre    N/P: 23181344 

Descripción: Este accesorio te permite ocultar la plataforma de arrastre una vez que  
haz quitado la bola y el gancho de arrastre. Viene en diferentes colores para que ajuste  
perfecto a tu Traverse.  
Tiempo de instalación: 0 hrs. 

 

 

 

 

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  

 

 

Gancho recibidor para paquete de arrastre     

Descripción: Contiene gancho 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 2” de levantado y 3 1/4” de 

caída. 
0 

19245487 

Gancho recibidor para paquete de 

arrastre de 4” de levantado y 5 1/4” de 

caída. 


