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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* 

 

 
 
 
Concha portaequipaje    N/P: 19329018 
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 techos.  
Concha portaequipaje, corta (56" largo x 36" ancho x 15" alto) Color negro. 
Tiempo de instalación: 0.2 hrs 
 

 

 

 

Barras de techo 

Descripción: Dos barras útiles para instalar el portabicicletas o la concha 

portaequipaje. Estos accesorios adaptan tu Enclave a tus necesidades 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19302829 
Portabicicletas de tirón Thule ®  

(2 bicicletas) 
0.3 

19302830 
Portabicicletas de tirón Thule ®  

(4 bicicletas) 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

12499978 Barras de techo. Negro 
0.3 

19170765 Barras de techo. Cromo 
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Canastilla portaequipaje   

Descripción: Esta canastilla portaequipaje está fabricada en aluminio, es  

ligera, con material de larga duración,  resistente los rayos UV y a la intemperie.  

Diseño moderno y aerodinámico que permite poca oposición al viento y por  

ende baja emisión de ruidos. Son necesarias las barras de techo para instalarse.  

Tornillería con tratamiento anticorrosivo, recubrimiento plástico para evitar  

desgarres en la carga. Argollas en sistema de montaje para sujetar la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

*Accesorios Ship Direct* 

 

 

Baúl de carga   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 1508 lbs (68 kg) de carga.  
Nota: Requiere un recibidor de 2" (se vende por separado) 
Tiempo de instalación: 0.5 hrs 

*necesario contar con el paquete de enganche de remolque* 

 

 

 

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 Enclave. 

Tiempo de instalación: 0.1 hrs 

 

 

 

Red para área de carga  N/P: 19158229 

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: 0.1 hrs 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

93753021 
Canastilla portaequipaje aluminio, 

mediana (1.20 x 1.0 m) (30kg) 
0.3 

93753022 
Canastilla portaequipaje aluminio. 

Grande (1.0 x 1.5) m (50kg) 
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Cable de interfase  N/P: 88965274 

Descripción: Adaptador para escuchar música en tu vehículo. 
Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

Cubierta para plataforma de arrastre   N/P: 23210310 

Descripción: Este accesorio te permite ocultar la plataforma de arrastre una  
vez que has quitado la bola y el gancho de arrastre. 
Tiempo de instalación: 0.1 hrs 

 

 

Deflector de cofre  N/P: 19303452  

Descripción: Desvía del camino escombros e insectos mientras proteges a tu  
vehículos contra impactos de piedras. Este protector, al estar especialmente  
diseñado para adaptarse al contorno del cofre, provee un ajuste perfecto. 
Tiempo de instalación: 0.3 hrs 

 

 

Estribos moldeados     
Descripción: Este accesorio facilita el ingreso y salida de tu vehículo evitando tropiezos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

23460314 
Estribos  moldeados.  Brandy 
Metálico (G1F), No aplican con 
loderas moldeadas 

1.5 

23460313 
Estribos  moldeados.  Rojo Carmin 
(G1E), No aplican con loderas 
moldeadas 

23460312 
Estribos  moldeados.  Iridio Metálico 
(GXG), No aplican con loderas 
moldeadas 

23278567 
Estribos  moldeados.  Negro 
Metálico (GB8) 

23460303 
Estribos moldeados .Plata  17U,No 
aplican con loderas moldeadas 

23460310 
Estribos moldeados. Champagne  
Metalico (GWT),No aplican con 
loderas moldeadas 

23460315 
Estribos  moldeados.  Azúl Metálico 
Obscuro 

23278568 
Estribos ttmoldeados. Blanco Froast 
(G1W) 

23278569 
Estribos  moldeados. Blanco summit 
(GAZ) 
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Loderas moldeadas frontales 
Descripción: Diseñadas para acentuar y proteger el exterior de tu Enclave.  
Se instalan directamente detrás de las llantas y proporcionan una protección  
excepcional contra salpicaduras, piedras, lodo y escombros del camino. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loderas moldeadas traseras 
Descripción: Diseñadas para acentuar y proteger el exterior de tu Enclave.  
Se instalan directamente detrás de las llantas y proporcionan una protección  
excepcional contra salpicaduras, piedras, lodo y escombros del camino 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22935511 
Loderas moldeadas, frontales Iridio 
Metalico (GXG). No aplican con 
estribos moldeados. 

0.5 

22935516 
Loderas moldeadas, frontales  
Champan Metálico (GWT). No 
aplican con estribos moldeados. 

22935518 
Loderas moldeadas, frontales Plata 
Brillante (17U). No aplican con 
estribos moldeados. 

23180051 
Loderas moldeadas, frontales, 
Brandy Metálico (G1F). No aplican 
con estribos moldeados. 

23180052 
Loderas moldeadas, frontales, Rojo 
Carmin (G1E). No aplican con 
estribos moldeados. 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22935680 
Loderas moldeadas, Traseras, Iridio 
Metalico (GXG). No aplican con 
estribos moldeados. 

0.5 

22935685 
Loderas moldeadas, Traseras, 
Champan Metálico (GWT). No 
aplican con estribos moldeados. 

22935687 
Loderas moldeadas, Traseras, Plata 
Brillante (17U). No aplican con 
estribos moldeados. 

23180055 
Loderas moldeadas, Traseras, 
Brandy Metálico (G1F). No aplican 
con estribos moldeados 

23180056 
Loderas moldeadas, Traseras, Rojo 
Carmin (G1E). No aplican con 
estribos moldeados. 
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Portaplacas  N/P: 19302638 
Descripción Dale un toque a tu placa con este portaplacas con logo Enclave 
Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

Estribos tubulares    N/P: 12499965 
Descripción: Estos accesorios facilitan tu ingreso y salida de vehículo. 
Cuentan con huellas texturizadas para evitar resbalarse. Le dan un  
estilo deportivo a tu Enclave. Estribos tubulares 6” cromados. 
Tiempo de instalación: 1 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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Visores de viento  N/P: 19158426 

Descripción: Deja entrar el aire fresco y protégete de la lluvia con los  
visores de viento laterales de doble función, diseñados y fabricados  
para ajustarse a tu Buick Enclave. También reducen el ruido del viento y protegen  
contra el destello del sol. 
Tiempo de instalación: 0.3 hrs 

 

 

Cenicero y encendedor   N/P: 22981746 
Descripción: Conveniente para aquellas personas que acostumbran fumar en  
el interior del vehículo. Este kit, de fácil instalación y remoción, se adapta  
perfectamente al portavasos estándar de tu Enclave. Está fabricado con  
material antiflama. 
Tiempo de instalación: 0.2 hrs 
 

 

 

Organizador de cajuela Premium   N/P: 22854120 
Descripción: Este organizador duradero, flexible, plegable de carga tiene  
múltiples compartimentos para llevar los artículos de peso ligero de varios  
tamaños,   puede ser doblado,  o quitado del vehículo como considere necesario.  
Color negro con logo Buick. 
Tiempo de instalación: 0 hrs 
 
 
 
Sujetador de Tablet   N/P: 23221725 
Descripción: Lleva contigo toda la diversión de tu Tablet 
Tiempo de instalación: 0.2 hrs 
 

 
 
 
Protectores de Solera    
Descripción: Accesorios que protegen el escalón interior de tu vehículo contra  
rayaduras producidas por el tacon del zapato. Con logo Buick 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

23129793 
Protectores de solera iluminados. 
Cocoa. 

1 23129794 
Protectores de solera iluminados. 
Titanium. 

23129795 
Protectores de solera iluminados. 
Ebony. 
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Sistema Dual de DVD para cabeceras 
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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

Tapete de vinil para segunda fila  

 
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 deslice. Su diseño exclusivo de celdas, les permite capturar cualquier  
tipo de desecho o líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

23139996 
Sistema Dual de DVD para 
cabeceras. Titanium (832). 

2 23139997 
Sistema Dual de DVD para 
cabeceras en piel. Ebony. 

23139999 
Sistema Dual de DVD para 
cabeceras. Choccachino (432). 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22890453 
 

Tapete de vinil para  segunda fila 
con asiento de capitán. Negro. 1  
pieza. 

0 
22890469 

Tapete de vinil para segunda fila con 
asiento de capitán. Titanium. 1 
pieza. 

22890470 
Tapete de vinil para segunda fila con 
asiento de capitán. Cocoa. 1 pieza. 
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Tapete de vinil para tercera fila  

Descripción: Preparáte 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 deslice. Su diseño exclusivo de celdas les permite capturar cualquier  
tipo de desecho o líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 
Descripción: Se ajusta perfectamente a tu cajuela, y el diseño ayuda a capturar  
cualquier tipo de desecho o liquido 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22896333 
Tapete de vinil para tercera fila con 
asiento de capitán en segunda fila. 
Negro. 1 pieza. 

0 22890488 
Tapete de vinil para tercera fila con 
asiento de capitán en segunda fila. 
Cocoa. 1 pieza. 

22890503 
Tapete de vinil para tercera fila con 
asiento de capitán en segunda fila. 
Titanium. 1 pieza. 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22890538 
Tapete de vinil para tercera fila con 
asiento de capitán en segunda fila. 
Negro. 1 pieza 

0 22890552 
Tapete de vinil para tercera fila con 
asiento de capitán en segunda fila. 
Cocoa. 1 pieza 

22890555 
Tapete de vinil para tercera fila con 
asiento de capitán en segunda fila. 
Titanium. 1 pieza 
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Kit de emergencia 

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 

 

 

Tapetes de vinil 

Descripción: Preparáte 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 deslice. Su diseño exclusivo de celdas les permite capturar cualquier 

tipo de desecho o líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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* 

 

 

Adaptador para arnés de remolque   N/P: 12497781 
Descripción: Adaptador para arnés de plataforma de arrastre 12V. Convierte  
conexión de (7 pines) a (4 pines), para arneses que requieren conexión estándar. 
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: 0.1 hrs 
 
 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22890024 
Tapetes de vinil Delanteros con logo 
Buick. Negro (2 pzas.) 

0 22890385 
Tapetes de vinil Delanteros con logo 
Buick. Titanium (2 pzas.) 

22890386 
Tapetes de vinil Delanteros con logo 
Buick. Cocoa (2 pzas.) 
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Bola cromada 
Descripción: Cuenta con acabado cromado, rondanas y tuercas. Diseñada para  
ensamblarse con el paquete de arrastre de tu vehículo (se venden por separado). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gancho recibidor para paquete de arrastre   N/P: 19245486 
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. 
Tiempo de instalación: 0.1 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 
 

 

 

Birlos de seguridad    N/P: 12498076 
Descripción: Protege los rines de tu auto con estos birlos de seguridad. 
Birlos de seguridad para rin de 18" de 21.9 mm 
Tiempo de instalación: 0.1 hrs 
 
 
Birlos de seguridad cromado Premium N/P: 93753613  
Descripción Kit de birlos de seguridad cromado Premium 14 mm.  
Tiempo de instalación: 0.1 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 


