
Accesorios
BUICK ENCORE
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EXTERIOR

INTERIOR

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELO

95130364 0.3 2017 - 2018

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.

Cenicero y encendedor

Dale un toque a tu placa con este portaplacas con logo Buick.
Portaplaca

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELOS

19302640 0.1 2017 - 2018

SILLA SENCILLA DE BEBÉ
Silla sencilla para bebé (se necesita la base para silla de bebé 
No. de parte 93199699 para su instalación).

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELO

93199690 0 2018
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INTERIOR

ELECTRÓNICOS

SILLA MÓVIL PARA BEBÉ
Silla móvil para bebé.

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELO

13342988 0 2018

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELOS

84141323 0.2 2017 - 2018

Sujeta tu Tablet personal y mantente entretenido visualizando tu multimedia.
Porta tablet

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELOS

23473339 0.3 2017 - 2018

Accede a tu Encore con solo pulsar un código personalizado y de tu 
elección.

Sistema de entrada sin llave
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PRODUCTOS PARA CAJUELA

PRODUCTOS PARA CARGA EXTERIOR

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELOS

95417408 0.3 2017 - 2018

Dos barras de techo aerodinámicamente diseñadas en aluminio de forma 
oval y útiles para instalar la concha o la canastilla portaequipaje.

Barras en aluminio de techo

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELOS

95281673 0.1 2017 - 2018

Mantén en orden los objetos dentro de tu Encore, con esta red que se 
ajusta perfectamente a tu vehículo.

Red para área de carga

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELO

22854120 0.1 2017 - 2018

Este organizador duradero, flexible, plegable de carga tiene múltiples 
compartimentos para llevar los artículos de peso ligero de varios tamaños, 
puede ser doblado o quitarse del vehículo, como considere necesario. 
Color negro con logo Buick.

Organizador de cajuela premium
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NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELO

19257861 0.4 2017 - 2018

Éste portabicicletas de techo cuenta con mordazas autoajustables que 
rodean la parte inferior del tubo para sostenerlo con precisión. Aloja 
cuadros de bicicletas de hasta 3-3/8”” (8,6 cm) de diámetro y ruedas de 
hasta 2,6”” (6,6 cm) de ancho. Aloja 1 bicicleta. Son necesarias barras 
de techo.

Portabicicletas de techo

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELO

19257865 0.3 2017 - 2018

Esta canastilla portaequipaje, es ligera, con material de larga duración,  
resistentea los rayos UV y a la intemperie. Diseño moderno y  aerodinámico 
que premite poca oposición al viento y por ende baja emisión de ruidos.  
50 kgs. Son necesarias las barras de techo para instalarse. Tornillería 
con tratamiento anticorrosivo,  barras en sistema de montaje para sujetar 
la carga.”

Canastilla Thule®

PRODUCTOS PARA CARGA EXTERIOR

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELO

93753021 - mediana (1.20 x 1.0 m) (30kg) 0.3 2017 - 2018

93753022 - grande (1.0 x 1.5 m) (50kg) 0.3 2017 - 2018

Esta canastilla portaequipaje esta 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.

Canastilla portaequipaje
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PRODUCTOS PARA CARGA EXTERIOR

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELO

19331866 - 2 bicicletas 0.3 2017 - 2018

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELO

19329018 0.2 2017 - 2018

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

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELOS

93753468 0 2017 - 2018

Prepárate para cualquier emergencia con este kit equipado 
con cables pasacorriente de 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, 1 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 forma cuadrada con  
serigrafía y marca GM Accesorios.

KIT DE EMERGENCIA

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 

CONCHA PORTA EQUIPAJE



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

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELO

93753089 0.2 2017 - 2018

Evita imprevistos y manten seguros los espejos laterales de tu vehículo
con los protectores de espejos que se ajustan a la perfección.

Protectores de espejos

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELOS

19161094 - Pelicula de seguridad y control solar CS35 2.5 2017 - 2018

19161095 - Pelicula de seguridad y control solar CS50 2.5 2017 - 2018

19186110 - Pelicula de segurdad y control solar C15 2.5 2017 - 2018

19161096 - Pelicula de seguridad transparente 2.5 2017 - 2018

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Pelicula de seguridad y control solarP
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  ó 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 ó 12 medianos ó 10 grandes u, 8 extra grandes.

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELOS

19161094 - Pelicula de seguridad y control solar CS35 2.5 2017 - 2018

19161095 - Pelicula de seguridad y control solar CS50 2.5 2017 - 2018

19186110 - Pelicula de segurdad y control solar C15 2.5 2017 - 2018

19161096 - Pelicula de seguridad transparente 2.5 2017 - 2018
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELO

95459816 0 2017 - 2018

Se ajusta perfectamente a tu cajuela y su diseño ayuda a capturar 
cualquier tipo de desecho o líquido. Color Negro.

Tapete de alfombra para área de carga

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELO

12498078 0.1 2017 - 2018

Protege los rines de tu auto con estos birlos de seguridad. Birlos de 
seguridad cromados de 37.1 mm de largo. Incluye 4 seguros y 1 llave

Birlos de seguridad

NO. PARTE INSTALACIÓN* MODELO

42364956 0 2017 - 2018

Tapete de vinil premium
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. Color Ebony con 
logo Buick"



Este catálogo es para uso exclusivo de la fuerza de ventas de los Distribuidores Autorizados Buick 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 Buick. 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 Buick 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 Buick, que se instalan al momento de la venta de un vehículo nuevo, están 
cubiertos por la garantía de Buick Accesorios Originales de 12 meses o 20,000 km, lo que ocurra primero. Al instalar Accesorios Buick tu vehículo 
no pierde la garantía.




