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Calefacción de asiento N/P: 19202340  
Descripción: Disfrute de la calidez de asientos con calefacción en 

las mañanas frías con esta actualización de fábrica para los 

asientos delanteros (conductor y copiloto). 

Nota: No aplica para versión LTZ  
Tiempo de instalación: 1.8 hrs 
 
 
 

 

Manijas cromadas N/P: 19212052  
Descripción: Este atractivo kit reemplaza las manijas de fábrica y da 

a tu Equinox un estilo único. 

Nota: No aplica para versión LTZ.  
Tiempo de instalación: 0.4 hrs 
 
 
 
 

 

Tapa de gasolina con logo Chevrolet N/P: 19171940  
Descripción: Accesorio diseñado específicamente para tu Equinox.  
Tiempo de instalación: 0.2 hrs 
 
 
 

 

Parrilla cromada N/P: 23509376  
Descripción: Dale un toque diferente a tu Equinox con ésta novedosa parrilla cromada  
Tiempo de instalación: 0.3 hrs 
 
 
 

 

Loderas moldeadas  
Descripción: Diseñadas para acentuar y proteger el exterior de tu Chevrolet 

Equinox 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 
 

   

19170497 
Loderas frontales moldeadas.  

Color carbón. 
 

 

0.5 hrs 
  

19170498 
Loderas traseras moldeadas.  

Con logo. 
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Loderas frontales y traseras moldeadas N/P: 19170499  
Descripción: Diseñadas para acentuar y proteger el exterior de tu 

Chevrolet Equinox Se instalan directamente detrás de las llantas y 

proporcionan una protección excepcional contra salpicaduras, piedras, 

lodo y escombros del camino. 

Tiempo de instalación: 1 hrs 
 

 

Protector para fascia trasera. Negro  N/P: 19202656  
Descripción: Protege la defensa trasera de tu Equinox con este 

accesorio de fácil instalación. 

Tiempo de instalación: 0.1 hrs 
 
 
 
 
Tapetes de vinil traseros.  N/P: 22793575  
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 permiten 

capturar cualquier tipo de desecho o líquido. 
 
Color Negro  
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 frontales con logo Chevrolet N/P: 22832327  
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 permiten 

capturar cualquier tipo de desecho o líquido. 
 
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* 

 
 

 

Protectores de solera iluminados frontales N/P: 23169369  
Descripción: Cubiertas protectoras de interiores iluminadas que protegen 

al subir y bajar del vehículo. 
 
Tiempo de instalación: 1 hrs 
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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 
 
 
 

 

Cenicero y encendedor  N/P: 19213272  
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 Equinox. Está fabricado con material antiflama. 
 
Tiempo de instalación: 0.2 hrs 
 
 
 

 

Kit de emergencia  
Descripción Prepárate para cualquier emergencia con este kit equipado con 

cables pasa corriente 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 
 

 

Porta tablet  N/P: 23443874  
Descripción: Lleva de manera cómoda y segura tu tablet. Se instala 

fácilmente en los postes de la cabecera. 

Tiempo de instalación: 0.2 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: 0.2 hrs 
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Panel para área de carga.  N/P: 23426665  
Descripción: El panel para área de carga cubre la abertura detrás de 

los asientos traseros cuando se pliegan hacia abajo. Elimina cualquier 

espacio abierto entre los asientos y el área de carga.  
Color Carbón.  
Tiempo de instalación: 0.10 hrs 
 
 
 

 

Red de carga.  N/P: 19244271  
Descripción: Mantén en orden los objetos en el área de carga de tu 

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

Color Carbón.  
Tiempo de instalación: 0.1 hrs 
 
 
 

 

Cubierta para área de carga.  N/P: 23131658  
Descripción: Con esta cubierta para el área de carga evitas que el área 

de carga sea visible desde el exterior del vehículo. De fácil y rápida 

instalación. Color negro.  
Tiempo de instalación: 0.1 hrs 
 
 
 

 

Tapete de vinil para área de carga con logo  N/P: 23477164  
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.  
Tiempo de instalación: 0 hrs 
 
 
 

 

Birlos de Seguridad N/P: 17802466  
Descripción: Protege los rines de tu auto con estos birlos de seguridad. 

Birlos de seguridad de 49.9 mm de largo (Incluye 4 seguros y 1 llave) 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 
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Birlos de seguridad cromados Premium N/P: 93753613  
Descripción: Protege los rines de tu auto con estos birlos de seguridad.  
Birlos de seguridad cromados de 14 x 1.5 mm de largo  
Tiempo de instalación: 0.1 hrs 

Protector de espejo N/P: 93753599  
Descripción: Evita sufrir imprevistos, protege las lunas de los espejos 

exteriores de tu Equinox Los protectores de espejos de accesorios GM 

originales están fabricados con material muy resistente y único en el 

mercado. Puedes pintarlos al color de la carrocería si así lo deseas. 

Tiempo de instalación: 0.3 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 

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. 

Película de seguridad y control solar 

19161095 
CS50. Reduce el riesgo de "robo 

exprés" y mantiene el cristal en su 2.5 

lugar en caso de siniestro. 

Película de seguridad y control solar 

CS15, (se debe verificar si el tono es 

19186110 
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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Bola cromada  
Descripción Cuenta con acabado cromado, rondanas y tuercas; 

diseñada para ensamblarse con el paquete de arrastre de tu 

vehículo (se vende por separado). 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación   
   

 Bola cromada para paquete de arrastre de  

19245477 1 7/8" (3/4 x 2 5/16), 2000 lb de carga 0.1 hrs 

 máxima.  
   

 
Revisar y no exceder las capacidades del vehículo* 
 
 
 

 

 
 
 
 
Portabicicletas de tirón  
Descripción: Este rack portabicicletas de tirón está disponible para alojar 2 

y 4 bicicletas es de fácil instalación y uso. 
 

N/P 
 

Descripción 
Tiempo de 

 
instalación    

   

19331866 
Portabicicletas de tirón para dos bicicletas  

Thule® 
  

  

0.3 hrs 

19331867 
Portabicicletas de tirón para cuatro  

bicicletas Thule® 
 

  

*necesario contar con el paquete de enganche de remolque* 

*Accesorios Ship Direct* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caja portaequipaje de tirón 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 150 lbs (68 kg) de carga.  
Tiempo de instalación: 0.5 hrs  
*necesario contar con el paquete de enganche de remolque y no exceder las capacidades del vehículo* 

*Accesorios Ship Direct* 
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Encendido por control remoto N/P: 23181319  
Descripción: Encendido por control remoto para uso en vehículos no equipados con 

arranque remoto (BTV ), pero con elevador manual ( TB4 ) - Incluye la capilla de 

pestillo y 2 llaves no codificadas. 

Tiempo de instalación: 1.5 hrs 
 
 

 

Canastilla portaequipaje de aluminio  
Descripción: Este accesorio está fabricado en aluminio, es ligero, con material de 

larga duración, resistente a los rayos UV y a la intemperie. Su diseño moderno, 

aerodinámico le permite poca oposición al viento y por ende baja emisión de ruidos. 

Tornillería con tratamiento anticorrosivo, recubrimiento plástico para evitar desgarres 

en la carga. Argollas en sistema de montaje para sujetar la carga. Fácil de instalar.  
Requiere barras de techo.  

  
NP Descripción Tiempo de 

instalación 

93753022 Canastilla portaequipaje aluminio. 
Grande (1.0 x 1.5) mts (50kg) 

0.5 

93753021 Canastilla portaequipaje aluminio 
mediana (1.20 x 1.0 mts) (30kg) 

0.5 

 

 

*Accesorios Ship Direct* 
 
 
 

 

 

Gancho de acero para montaje de bola cromada N/P: 19245489 

Descripción: Este kit contiene un gancho recibidor de acero forjado, 

varilla de sujeción y seguro para una fácil instalación. Disponible en 

diferentes medidas para adaptarse a tus necesidades de remolque. 

Nota: Antes de adquirir este accesorio, lea el manual del propietario, ya que el 

peso de pasajeros y la carga puede remolcar.  
Tiempo de instalación: 0.1 hrs 
 

 

 
Paquete de enganche de remolque N/P: 22956689  
Descripción: Este paquete de enganche de remolque cuenta con un 

enganche receptor estándar de 1.25" y un arnés con un conector de 4 pines. 
 
Tiempo de instalación: 0.7 hrs 


