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Paquete de montaje lateral   N/P: 12498499
Descripción: Este paquete de montaje en techo lateral te permitirá tener
un mayor acceso a tus herramientas.
Tiempo de instalación: 1.2  hrs

Panel divisor
Descripción: Este accesorio será de gran utilidad para poder tener una mayor
organización en la cabina de tu Express Van, y se ajusta perfectamente.

Cubierta para plataforma de arrastre    N/P: 23181344
Descripción: Este accesorio moldeado se adapta a la perfección al receptáculo
del remolque.
Tiempo de instalación: 0.1 hrs

Rejilla de seguridad
Descripción: Este práctico accesorio te brinda la oportunidad de proteger el interior de
tu vehículo al cubrir las ventanas del mismo.

N/P Descripción
Tiempo de
instalación

12498710 Paquete de panel divisor con puerta 2.4
12498711 Paquete de panel divisor fijo 2.5

N/P Descripción
Tiempo de
instalación

12498712
Rejilla de seguridad para ventana de
puerta corrediza.

0.3
12498713

Rejilla de seguridad para ventana
(lado del pasajero).

12498714
Rejilla de seguridad para ventana
(lado del conductor).

12498715
Rejilla de seguridad para ventanas
traseras del vehículo (2 ventanas).
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Portabicicletas de tirón
Este rack portabicicletas de tirón está disponible para alojar 2 y 4 bicicletas es de
fácil instalación y uso.

Tapetes de vinil delanteros   N/P: 19206163
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 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*

Tapetes de vinil traseros   N/P: 25881319
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 permiten capturar cualquier tipo de
desecho o líquido.
Tiempo de instalación: 0 hrs

Barras de techo   N/P: 12496916
Descripción: Dos barras útiles para instalar el portabicicletas o la concha portaequipaje.
Estos accesorios de techo adaptan tu Express Van a tus necesidades.
Tiempo de instalación: 0.3 hrs

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 150 lb (68 kg) de carga.
NOTA: Requiere un recibidor de 2" (No incluido)
Tiempo de instalación: 0.5 hrs

N/P Descripción
Tiempo de
instalación

19331866
Portabicicletas de tirón para (2
bicicletas Thule®)

0.3
19331867

Portabicicletas de tirón para (4
bicicletas Thule®)
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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.
Capacidad de carga de 50 kg. 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.

*Accesorio Ship Direct*

Estribos tubulares
Descripción: Estos estribos tubulares facilitan el ingreso y salida de tu Express Van.
Tienen un acabado cromado con huellas texturizadas para evitar resbalarse.

Cenicero   N/P: 12499110
Descripción: Conveniente para aquellas que acostumbran fumar en el interior del vehículo.
Se adapta perfectamente al portavasos estándar de tu Express Van. Está fabricado con
material anti flama.
Tiempo de instalación: 0.1 hrs

Deflector de cofre   N/P: 12498604
Descripción: Desvía del camino escombros e insectos, mientras proteges el cofre contra
impactos de piedras. Este protector, al estar especialmente diseñado para adaptarse al
contorno del cofre, provee un ajuste perfecto.
Tiempo de instalación: 0.1 hrs

Loderas

N/P Descripción
Tiempo de
instalación

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

0.3
93753021

Canastilla portaequipaje aluminio,
mediana (1.20 x 1.0 m) (30kg).

N/P Descripción
Tiempo de
instalación

22889278
Estribos tubulares de 6" ovalados para
cargo van. Color Negro.

0.5

22889279
Estribos tubulares de 6" ovalados para
passenger van. Color Negro, el estribo
del lado del conductor es corto.

0.8
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Descripción: Diseñadas para acentuar y proteger el exterior de tu Express Van.
Se adaptan e instalan directamente detrás de las ruedas y proporcionan una
protección excepcional contra salpicaduras, piedras, lodo y escombros del camino.

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, exaltando considerablemente la apariencia y la
protección del vehículo y sus ocupantes. Las películas son desarrolladas con la más alta tecnología y están
disponibles en sus variantes de control solar y seguridad. Disponibles con CS15, CS35 Y CS50. No colocar en
parabrisas ya que puede distorsionar la imagen.
Nota: Se recomienda verificar que el tono de  película CS15  sea válido en su comunidad.

Visores de viento    N/P: 12370638

Descripción: Deja entrar el aire fresco y protégete de la lluvia con estos accesorios
de doble función, diseñados y fabricados para ajustarse a tu Express Van. También
reducen el ruido del viento y protegen contra el destello del sol.
Tiempo de instalación: 0.2  hrs

N/P Descripción
Tiempo de
instalación

12496340 Deflector de cofre. Color humo
(aplica para todas).

0.5
12496341

Loderas moldeadas, delanteras. Color
negro (se pueden pintar al color del
vehículo)

N/P Descripción
Tiempo de
instalación

2.5

19161094 Película de seguridad y control solar 
CS35.

19161095
Película de seguridad y control solar
CS50.

19186110
Película de seguridad y control solar
CS15.

19161096 Película de seguridad transparente.
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Panel trasero N/P: 94668247
Descripción: Evita filtraciones de agua hacia el interior de la cabina con este accesorio.
Puedes utilizar la carga de tu vehículo de manera independiente.
Tiempo de instalación: 2.5 hrs

Arnés cableado N/P: 12498307
Descripción: Para vehículos equipados con 7 pines. Incluye un convertidor de 7
a 4 pines
Tiempo de instalación: 1 hrs

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).

Seguro para plataforma 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

Plataforma de arrastre  N/P: 23230445
Descripción: Este componente estructural de acero, funciona para la mayoría de
las bolas de arrastre.
Tiempo de instalación: 1 hrs

N/P Descripción
Tiempo de
instalación

19245476
Bola cromada para paquete de
arrastre de 2 5/16", 6000 lb de carga
máxima.

0.1

19245477
Bola cromada para paquete de
arrastre de 1 7/8" (3/4 x 2 5/16),
2000 lb de carga máxima.

19245478
Bola cromada para paquete de
arrastre de 1 7/8" x 2 7/8", 2000 lb
de carga máxima .

19245480
Bola cromada para paquete de
arrastre de 2", 3500 lb de carga
máxima .
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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 de largo.
Incluye 4 seguros y 1 llave
Tiempo de instalación: 0.1 hrs

Portasaco   N/P: 9163034
Descripción: Te ofrece la mayor comodidad y protección contra arrugas para
tus prendas. Se adapta fácilmente a la cabecera de tu vehículo.
Tiempo de instalación: 0 hrs

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 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

Triángulo de seguridad    N/P: 22745654
Descripción: Para cualquier eventualidad en el camino,  es importante que cuentes con
triángulo de emergencia.
Tiempo de instalación: 0 hrs

Manos libres inalámbrico   N/P: 19191175
Gracias a este kit de manos libres puedes llamar por teléfono con total seguridad
mientras manejas. Este accesorio cuenta con calidad de sonido excepcional. Incluye
altavoz  de 2 W de alta calidad. Es pequeño y ligero (104 g). La batería está integrada
y cuenta con autonomía de 10 horas de conversación o más de una semana en espera,
además reconoce  comandos de voz (máximo 150 contactos/teléfonos).
Tiempo de instalación: 0 hrs
*Accesorio Ship Direct*


