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Tapetes de vinil. Color negro  N/P: 22986345 

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 

Contiene 4 piezas. 

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* 

 

 

Tapetes de vinil. Color cocoa N/P: 22986346 

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 

Contiene 4 piezas. 

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* 

 

 

Organizador de carga  N/P: 19172566 
Descripción: Ayuda a contener la carga y los derrames con este accesorio diseñado 
con un borde lateral y piso antiderrapante que evitan que los objetos se deslicen.  
Se adapta perfectamente a tu Buick Regal. 
Tiempo de instalación: 0 hrs 
 

 

 

Sistema dual de DVD para cabeceras   N/P: 22915510 

Color negro con costuras en gris 

Descripción: Lleva la diversión a donde quieras con estos DVD de cabecera. 

Incluye 2 audífonos inalámbricos y control remoto. 

 Tiempo de instalación: 1 hrs 

 

 

  

 

Sistema dual de DVD para cabeceras   N/P: 20988861 

Color negro neutral 

Descripción: Lleva la diversión a donde quieras con estos DVD de cabecera. 

Incluye 2 audífonos inalámbricos y control remoto. 

 Tiempo de instalación: 1 hrs 
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Audífonos RSE ®    N/P: 23445945 

Descripción: Dispositivos inalámbricos con cancelación  de sonido exterior. 

Ayudan a minimizar los ruidos del camino brindando una excelente acústica.  

Cuentan con canal dual y control de volumen. 

Contiene 2 piezas. 

Tiempo de instalación: 0  hrs 

 

 

 

Sistema de iluminación    N/P: 20989191 

Descripción: Luz interior para piso y portavasos armoniza con el color original 

de la luz interior. 

Tiempo de instalación: 1.5 hrs 

 

 

 

 

Sistema de iluminación    N/P: 20989190 

Descripción: Luz interior para piso y portavasos armoniza con el color original 

de la luz interior. 

Tiempo de instalación: 1.5 hrs 

 

 

 

Loderas delanteras    N/P: 22897489 

Descripción: Diseñadas para acentuar el exterior de tu Buick Regal, las loderas 

se instalan directamente detrás de las ruedas y proporcionan una protección 

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

No aplica para modelos GS. 

Tiempo de instalación: 1 hrs 

  

 

 

Loderas delanteras    N/P: 22891983 

Descripción: Diseñadas para acentuar el exterior de tu Buick Regal, las loderas 

se instalan directamente detrás de las ruedas y proporcionan una protección 

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

No aplica para modelos GS. 

Tiempo de instalación: 1 hrs 
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Visores de viento    N/P: 19260737 

Descripción: Deja entrar el aire fresco y protégete de la lluvia con estos  
accesorios de doble función, diseñados y fabricados para ajustarse a tu  
Buick Regal. También reduce el ruido del viento y protegen contra el  
destello de luz 
Tiempo de instalación: 0.3 hrs 

 

 

Portaplacas  

Descripción: Dale un toque elegante a las placas de tu vehículo con estos 

portaplacas en cromo y negro que tenemos para ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deflector de cofre    N/P: 19260730 

Descripción: Desvía del camino escombros e insectos mientras proteges tu vehículo 
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 

 

 

 

Tapete de área de carga    N/P: 22911886 

Descripción: Se ajusta perfectamente a tu cajuela, y el diseño ayuda a capturar cualquier  
tipo de desecho o líquido. 
Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

 

 

 

Encendedor y cenicero    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 Buick Regal. Está fabricado  

con material antiflama. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19302635 
Portaplacas cromado con logo Regal 

GS. Negro 

0.15 
19302640 

Portaplacas cromado con logo Buick. 

Negro 

19302643 Portaplacas con logo Regal  GS. Negro 
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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 

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. 

Cubierta para pedales   N/P: 19212762 

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: 0.1 hrs 

Manijas cromadas 

Descripción: Añade un toque decorativo a tu Buick Regal con estas manijas cromadas 

que sustituyen a las originales de fábrica.  

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 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 

 

 

Sujetador de Tablet N/P: 23443874  

Descripción Lleva la diversión a donde quieras con este accesorio. Es rápido  

y fácil de instalar. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

 

 

Portasaco     N/P: 09163034  

Descripción Lleva la diversión a donde quieras con este accesorio. Es rápido  

y fácil de instalar. 

Tiempo de instalación: 0 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 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22817268 
Manijas con molduras moldeadas. 

Plata 

1.0 22817270 
Manijas con molduras moldeadas. 

Blanco 

22817271 
Manijas con molduras moldeadas. 

Negro 
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Birlos de seguridad    N/P: 19259109 

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

Inlcuye 4 seguros y una llave. 

Tiempo de instalación: 0.3 hrs 

 

 

Birlos de seguridad cromado Premium   N/P: 93753613 

Descripción Kit de birlos de seguridad cromados Premium 14 mm. 

Tiempo de instalación: 0.3 hrs 

 

 

 

Monitor de presión de llantas    N/P: 19332515 

Descripción Personaliza, luce y distingue tu Buick Regal con estos accesorios 

Tiempo de instalación: 0.1 hrs 

 

 

 

Rin cromado 18” GA669 

Personaliza, luce y distingue tu Buick Regal con las diferentes opciones y diseños de rines que te ofrecemos. 

Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM y con la garantía de accesorios originales. No aplica para 

vehículos con e-assist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** Se recomienda el uso de la llanta Michelin Primacy MXM4  P235/ 50R18, BW97V   1457  MS 

*** El tiempo de instalación es por un rin con sus componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19301178 Rin cromado 18" GA669** 0.5 

17800091 
Centro de rin pulido , logo Buick.  

(4 piezas) *** 
0.1 

19260342 
Centro de rin pulido , logo Buick.   

(4 piezas)*** 
0.1 

13581558 Monitor de presión de llantas 0.3 
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Rin cromado 18” GA673 

Personaliza, luce y distingue tu Buick Regal con las diferentes opciones y diseños de rines que te ofrecemos. 

Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM y con la garantía de accesorios originales. No aplica para 

vehículos con e-assist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** Se recomienda el uso de la llanta Michelin Primacy MXM4  P235/ 50R18, BW97V   1457  MS 

*** El tiempo de instalación es por un rin con sus componentes 

 
 

 

Rin cromado 19” OG241 

Personaliza, luce y distingue tu Buick Regal con las diferentes opciones y diseños de rines que te ofrecemos. 

Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM y con la garantía de accesorios originales. No aplica para 

vehículos con e-assist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** Se recomienda el uso de la llanta Michelin Primacy MXM4  P235/ 50R18, BW97V   1457  MS 

*** El tiempo de instalación es por un rin con sus componentes 

 

 
 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19301179 Rin cromado 18" GA673** 0.5 

17800091 
Centro de rin pulido , logo Buick.  

(4 piezas) *** 
0.1 

19260342 
Centro de rin pulido , logo Buick.   

(4 piezas)*** 
0.1 

13581558 Monitor de presión de llantas 0.3 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19301179 Rin cromado 19” OG241** 0.5 

17800091 
Centro de rin pulido , logo Buick.  

(4 piezas) *** 
0.1 

19260342 
Centro de rin pulido , logo Buick.   

(4 piezas)*** 
0.1 

13581558 Monitor de presión de llantas 0.3 


