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ATS Coupe 2017 
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Red de área de carga.   N/P: 22795297 

Descripción: Mantén en orden los objetos en el área de carga de tu  

ATS Coupé, con esta red que se ajusta perfectamente a tu vehículo. 

Tiempo de instalación: 0 hrs. 

Organizador de cajuela Premium.    N/P: 23172110 

Descripción: Con este durable, flexible y comprimible organizador de carga 

con múltiples compartimientos, te permite organizar y cargar objetos de 

peso mediano en el área de carga de tu ATS Coupé.  Fácil de guardar y 

quitar de tu vehículo cuando sea necesario. Color negro con logo Cadillac. 

Tiempo de instalación: 0 hrs. 

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, 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. 

Nota: 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. 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

2.5 

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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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 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. 

 

 

 

 

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 ATS Coupé. Está fabricado con material antiflama. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs. 

 

 

 

 

Funda para palancas de cambios.    N/P: 22860141 

Descripción: Acentúa el estilo de tu ATS Coupé con éste práctico 

accesorio fácil de instalar. Funda para transmisión automática. 

Gamuza negro. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs. 

 

 

 

 

Tapete para cajuela.     N/P: 22759925 

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. Disponible en negro con logo ATS. 

Tiempo de instalación: 0 hrs. 
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Tapetes de vinil 

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. Disponible en negro con logo ATS. 

 

 

 

 

 

 

*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.* 

 

 

Birlos de Seguridad 

Descripción: Protege los rines y llantas de tu ATS Coupé, con este kit de birlos de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rin de plata Manoogian 19" AB463 (5XY) 

Descripción: Rines de 19 pulgadas con un diseño impactante, inspirado en rines de carreras.  

Su diseño es contemporáneo, con 5 brazos. No usarse en ATS AWD. 

 

 

 

 

 

 

 
**Se recomienda el uso de las llantas de 19” Bridgestone, Potenza RE050A, RFT 225/35R19 XL y RE050A, RFT 255/30R19 XL 
***El tiempo de instalación es por un rin con sus componentes 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22927633 
Tapetes de vinil premium delanteros y 

traseros. Café oscuro 
0 

22759927 
Tapetes de vinil premium delanteros y 

traseros. Negro 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

12498078 
Birlos de seguridad cromados M12 x 1.5 x 

37.1  (4 seguros y 1 llave) 
0.1 

19211919 
Birlos de seguridad cromados M12 x 1.5 x 

37.1  (4 seguros y 1 llave) 
p 

93753614 
Birlos de seguridad cromados premium 12 

mm 
0.1 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19300917 
Rin plata manoogian 19" x 8", se instala en 

la parte delantera** 
0.5 

23156594 
Centro de rin cromado con logo Cadillac 
coloreado y fondo plateado*** 

- 
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Reproductor de CD.    N/P: 23208181 

Descripción: Este accesorio se ajusta perfectamente a tu ATS Coupé, mientras  

te permite escuchar tus CD´s favoritos al interior de tu vehículo. 

Tiempo de instalación: 0.3 hrs. 

 

 

 

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. 

 

 

Protector de motor 2.0 Turbo (LTG).      N/P: 12662767 

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: 0.2 hrs. 

 

 

Protector de motor 3.6L V6 (LGX).       N/P: 12662929 

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: 0.2 hrs. 

 

 

Parrilla cromada.     N/P: 23499399 

Descripción: Realza tu ATS Coupé, con esta parrilla cromada en color negro,  

diseñada para tu vehículo. 

Tiempo de instalación: 1.3 hrs. 

 

 

 

Portasaco.      N/P: 9163034 

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

prendas. Se adapta fácilmente a la cabecera de tu vehículo. 

Tiempo de instalación: 0 hrs. 
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Cubierta para vehículo.     N/P: 23479302 

Descripción: Protege tu vehículo del sol, la lluvia, el polvo y los contaminantes  

ambientales con este accesorio que se adapta perfectamente a tu ATS Coupé.  

Es ligero, fácil de instalar y guardar. 

Tiempo de instalación: 0 hrs. 

 

 

Kit de interiores 

Descripción: Este kit de interiores complementa y contrasta con el color interior de tu vehículo, para una 

apariencia 100% personalizada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protector de fascia.    N/P: 22984891 

Descripción: Ayuda a proteger la fascia trasera de rayones y golpes causados por  

diferentes objetos durante la carga. Se monta dentro de la cajuela. 

Tiempo de instalación: 1 hrs. 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22907403 Kit de interiores. Color Olivo oscuro. 

1.3 

22907405 Kit de interiores. Color Rojo oscuro. 

22907406 
Kit de interiores. Color madera natural 

sapele. 

22907407 Kit de interiores. Color Okapi Stripe. 

 
23480450 

Kit de interiores. Color madera Okapi con  

Marello Carbón. 

23480451 
Kit de interiors. Color madera Okapi con   

sapele brilloso. 

23480452 
Kit de interiores. Color madera Okapi con 

Natural sapele. 

23480453 
Kit de interiores. Color madera Okapi con  

Okapi Contra Open Pore. 

23480454 
Kit de interiores.  Color madera Okapi con  

Dim Structrual. 
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Cubierta para pedales para transmisión manual   N/P: 23390866 

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

Los pedales están fabricados en acero inoxidable. Se instalan fácilmente. Incluye  

acelerador y freno 

Tiempo de instalación: 0.5 hrs 

 

 

 

Cubierta para pedales para transmisión automática   N/P: 23390870 

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

Los pedales están fabricados en acero inoxidable. Se instalan fácilmente. Incluye  

acelerador y freno 

Tiempo de instalación: 0.5 hrs 

 

 

 

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 

 

 


