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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 o 50 es el porcentaje de 
visibilidad que permite la película hacia el interior de su vehículo). No colocar en 
parabrisas ya que puede distorsionar la imagen, se recomienda verificar que el 
tono de  película CS15  sea válido en su comunidad.  El rollo de película rinde para 
14 autos chicos o 12 medianos o 10 grandes u, 8 extra grandes.

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
2.5*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2.5*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2.5*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2.5*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
2.5*

TIEMPO DE INSTALACIÓn
2.5*

ACCESORIOS

TAPETES

ACCESORIOS

PELÍCULA DE SEGURIDAD

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) y 1 maletín de forma cuadrada con 
marca GM accesorios en serigrafía.

NO. PARTE
93753468

MODELO
2018

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

ACCESORIOS

KIT DE EMERGENCIA

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

PROTECTORES DE ESPEJO
Evita imprevistos con los protectores de espejos retrovisores que se ajustan 
perfectamente a tu vehículo. 

NO. PARTE
93753796

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

MODELO
2018

BIRLOS DE SEGURIDAD PREMIUM
Birlos de seguridad cromado premium para rines de aluminio M12X1,5.

NO. PARTE
93753614

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.1*

MODELO
2018

TRIÁNGULO REFLECTOR
El complemento de seguridad que no debe faltar en ningún vehículo, evita 
imprevistos en el camino incluyendo el triángulo como elemento de señalización 
de seguridad.

NO. PARTE
93281285

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0*

MODELO
2018
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SPOILER FRONTAL/SHIP DIRECT
El estilo derportivo de tu vehículo comienza con el spoiler frontal que resalta las 
lineas de diseño de Chevrolet Cavalier.

NO. PARTE
93753797

FALDONES/SHIP DIRECT
No olvides instalar los faldones laterales del styling kit, proporcionan dinamismo y 
un look aerodinámico.

NO. PARTE
93753799 - FALDÓN IZQUIERDO

NO. PARTE
93753800 - FALDÓN DERECHO

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

MODELO
2018

MODELO
2018

1

2

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.5*

MODELO
2018

STYLING KIT

*PIEZAS SHIP DIRECT
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ALERONES/SHIP DIRECT
El estilo derportivo puede lucirse aún más con el alerón de alto o bajo perfil, que se 
acoplan perfectamente al diseño de la cajuela.

NO. PARTE
93753801 - ALERÓN ALTO

NO. PARTE
93753802 - ALERÓN BAJO

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.3*

MODELO
2018

MODELO
2018

3

4

DIFUSOR TRASERO/SHIP DIRECT
Complementa el estilo desde la parte trasera con el difusor que proporciona dinamismo y un 
look increíble.

NO. PARTE
93753798

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.5*

MODELO
2018

STYLING KIT COMPLETO CON ALERÓN /SHIP DIRECT
El styling kit proporciona un look deportivo y único a tu vehículo, consta de: Spoiler 
frontal, Difusor trasero, faldón lateral derecho e izquierdo y el alerón de alto perfil. 
Puede ser con alerón de alto o bajo perfil.

NO. PARTE
93753803 - ALERÓN ALTO

NO. PARTE
93753804 - ALERÓN BAJO

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.7*

TIEMPO DE INSTALACIÓN
0.7*

MODELO
2018

MODELO
2018

STYLING KIT

*PIEZAS SHIP DIRECT
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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, 2018. 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.


