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Audífonos RSE.     N/P: 22863046 
Descripción: Dispositivos inalámbricos con cancelación de sonido exterior. Ayudan 
a minimizar los ruidos del camino brindando una excelente experiencia sonora.  
Cuentan con canal dual y control de volumen. Contiene 2 piezas. 
Tiempo de instalación: 0  hrs 

Molduras laterales. 

Descripción: Añade estilo y protección a tu Chevrolet Tahoe con este práctico kit  

de molduras laterales. Este set, de fácil instalación, puede pintarse al color de la carrocería. 

Cubierta para espejos.       N/P: 22913963 

Descripción: Acentúa el estilo de tu Tahoe con estos accesorios, listos para 
instalarse. 
Tiempo de instalación: 0.5 hrs 

Protectores de espejos.      N/P: 93753231 
Descripción: Evita sufrir imprevistos, protege las lunas de los espejos exteriores de 
tu Tahoe. 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. 
Tiempo de instalación: 0.3 hrs 

N/P Descripción Tiempo de instalación 

22988756 
Molduras laterales. Cromo. 

No aplica para Premier 

0.8 

22998773 
Molduras laterales. Negro 

(GBA). No aplica para Premier 

22998775 
Molduras laterales. Blanco 

Summit (GAZ). No aplica para 

Premier 

22998779 
Molduras laterales. Rojo Tinto 

No aplica para Premier 

23474368 

Molduras laterales. 

Champagne Silver (GWT). No 

aplica para Premier 
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Loderas moldeadas 

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

Tahoe Se instalan directamente detrás de las llantas y proporcionan una  

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

Cubierta para plataforma de arrastre. 

Descripción: Este accesorio te permite ocultar la plataforma de arrastre una vez que  

haz quitado la bola y el gancho de arrastre. Viene en diferentes colores para que ajuste 

perfecto a tu Tahoe. 

N/P Descripción Tiempo de instalación 

23228521 
Loderas frontales moldeadas. 
Color negro. 

0.5 

22922767 
Loderas traseras moldeadas. 
Color negro. 

N/P Descripción Tiempo de instalación 

23139222 
Cubierta para plataforma de 
arrastre. Color negro (GBA). 

0.1 

23139223 
Cubierta para plataforma de 
arrastre. Color blanco Summit 
(GAZ). 

23139224 
Cubierta para plataforma de 
arrastre. Color switchblade 
silver (GAN). 

23139226 
Cubierta para plataforma de 
arrastre. Color champagne 
silver (GWT). 

23139227 
Cubierta para plataforma de 
arrastre. Color iridium (GXG). 

23181344 
Cubierta para plataforma de 
arrastre. Con logo Chevrolet 
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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. 

Tapete para área de carga.   N/P: 22823333 

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

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. 



  Av. Ejército Nacional Mexicano 843 
Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo 
México, Ciudad de México 
C.P. 11520

Emblema.       N/P: 23463800 
Descripción: Dale un estilo diferente al frente de tu Tahoe con estos emblemas 
color negro. 
Tiempo de instalación: 0.7 hrs 

Parrilla.    

Descripción: Diseñada para un ajuste perfecto y de fácil instalación. Reemplaza a 
la parrilla original. 

Loderas moldeadas delanteras. 

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

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 

23156311 Parrilla con malla cromada 

1.5 23320672 Parrilla con acabado de lineas 
cromado 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22922762 
Loderas moldeadas delanteras. 
Color blanco (GAZ). 

0.5 

22922763 
Loderas moldeadas delanteras. 

Color negro (GBA). 

22922765 
Loderas moldeadas delanteras. 
Color plata (GAN). 

22922784 
Loderas moldeadas traseras. Color 
blanco (GAZ). 

22922785 
Loderas moldeadas traseras. Color 
negro (GBA). 

22922787 
Loderas moldeadas traseras. Color 

plata (GAN). 
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Tapetes de vinil delanteros. 

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 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* 

 

 

Tapetes 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 deslicen. Su diseño exclusivo de celdas les 

permite capturar cualquier 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* 

 

Tapetes de vinil  para tercera 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 deslicen. Su diseño exclusivo de celdas les 

permite capturar cualquier 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 

23452760 
Tapetes de vinil delanteros con logo 
Chevrolet (2 piezas). Color negro. 

0 23452758 
Tapetes de vinil delanteros con logo 
Chevrolet (2 piezas). Color Arena.  

23452759 
Tapetes de vinil delanteros con logo 
Chevrolet (2 piezas). Color cocoa. 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22858823 
Tapete de vinil segunda fila sin 
logo. Color negro. 

0 22858827 
Tapete de vinil segunda fila sin 
logo. Color cocoa. 

22858831 
Tapete de vinil segunda fila sin 
logo. Color dune. 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22858826 
Tapete de vinil tercera fila. Color 
cocoa. 

0 22858829 
Tapete de vinil tercera fila. Color  
arena 

22858821 
Tapete de vinil tercera fila. Color 
negro 
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Cenicero y encendedor.       N/P: 22948330 
Descripción: Conveniente para aquellas personas que acostumbran fumar en el interior 

 del vehículo. Este kit, de fácil instalación y remoción, se adapta perfectamente a tu  

Tahoe. Está fabricado con material anti flama. 

Tiempo de instalación: 0.2 hrs 

 

 

 

Kit de emergencia.               N/P: 93753468 
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 

 

 

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 

 

 

Protectores de solera iluminados. 

Descripción: Accesorios que protegen el escalón interior de tu vehículo contra  

ralladuras producidas por el tacón del zapato. Con logo Chevrolet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22933513 
Protectores de solera iluminados. 
Color negro. 

1 22933514 
Protectores de solera iluminados. 
Color arena. 

22933515 
Protectores de solera iluminados. 
Color cocoa. 
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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* 

 

 

 

 

 

 

Portabicicletas de techo.       N/P: 19257861 
Descripción: 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. 

Tiempo de instalación: 0.4 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 lbs (68 kg) de carga.  

Tiempo de instalación: 0.5 hrs 
*necesario contar con el paquete de enganche de remolque* 

 

 

 

Concha portaequipaje 

Descripción: Incrementa la capacidad de carga de tu vehículo, con este accesorio que brinda un montaje y 

desmontaje rápido, sin necesidad de herramienta, se requieren las barras de techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19302829 
Portabicicletas de tirón para dos bicicletas 
Thule® 

0.3 hrs 

19302830 
Portabicicletas de tirón para cuatro 
bicicletas Thule® 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19329018 Concha Portaequipaje Corta. 
0.3 hrs 

19329019 Concha Portaequipaje Larga. 
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Red de área de carga.    N/P: 23132561 
Descripción: Este accesorio, que se instala entre los asientos de la segunda fila de tu  
Tahoe, te permitirá mantener en orden todos los objetos dentro de tu vehículo. No  
aplica para Tahoe con cajuela eléctrica. 
Tiempo de instalación: 0.1 hrs 
 

 

 

Barras de techo.    N/P: 23256564 
Descripción: Útiles para instalar el portabicicletas o la concha portaequipaje. Estos  
accesorios de techo adaptan tu Tahoe a tus necesidades. 
Tiempo de instalación: 0.1 hrs 
 

 

 

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 30 a 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* 

 

 

 

 
Canastilla Thule.    N/P: 19257865 
Descripción: 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. 
Tiempo de instalación: 0.5 hrs 
 

 

 
 
 
 
 
 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

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

0.3 hrs 

93753022 
Canastilla portaequipaje aluminio. Grande 
(1.0 x 1.5) m (50kg). 
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Bolsa de almacenaje.    N/P: 22926859 
Descripción: Práctico accesorio extensible de almacenaje para guardar todos  
tus artículos. 
Tiempo de instalación: 0.1 hrs 
 

 
 
 
Organizador de consola de piso.    N/P: 22817343     
Descripción: Este accesorio removible te permite hacer un uso más eficiente de la  
consola central. Los objetos de mayor tamaño se pueden colocar por debajo del  
organizador, mientras utilizas el espacio superior para colocar objetos más pequeños  
como CD, DVD, teléfonos celulares, entre otros. 
Tiempo de instalación:  0 hrs 

 

 

 

Cubierta de seguridad para área de carga. 
Descripción: Dale privacidad a tu área de carga con este accesorio. De fácil instalación, se ajusta 
perfectamente a tu Tahoe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birlos de Seguridad.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

22964399 
Protector de seguridad para área de 
carga. Color cocoa. 

0.1 

 
22964400 

Protector de seguridad para área de 
carga. Color arena. 
 

22964401 
Protector de seguridad para área de 
carga. Color negro. 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

17801711 
Birlos de seguridad de 49.9 mm de largo 
(Incluye 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave) 

0.1 

12498075 
Birlos de seguridad para rin de 17" de 
28.6 mm de largo. Incluye 4 seguros y 1 
llave (requieren cubierta para birlos) 

12498076 
Birlos de seguridad para rin de 18" de 
21.9 mm de largo. Incluye 4 seguros y 1 
llave. 

17802466 
Birlos de seguridad de 49.9 mm de largo 
(Incluye 4 seguros y 1 llave). 
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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 premium de 14 mm de largo. 

Tiempo de instalación: 0.1  hrs 

 

 

 

 

 

Punta de escape.        N/P: 19156356 

Descripción: Agrega estilo al exterior de tu Tahoe con este accesorio deportivo en  

acero inoxidable. Para usarse con los sistemas de alto desempeño de Accesorios  

Chevrolet. 

Tiempo de instalación: 0.3  hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rin cromado  22” CK156 – SEY. 

Descripción: Personaliza, luce y distingue tu Tahoe con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. 

Siéntete seguro de adquirir rines validados, con la garantía de accesorios originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19301156 Rin cromado 22" CK156 – SEY. 0.5 

19302058 
Tuerca para monitor de presión de 

llantas 

0 
19119333 

Monitor de presión de llantas. 

Para uso en vehículos con 

suspensión deportiva (FE2) 

19301593 Centro de rin cromado 

19301595 Centro de rin pulido 

19301597 Centro de rin aluminio brillante 
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Rin cromado 22" CK157 – SEZ. 

Descripción: Personaliza, luce y distingue tu Tahoe con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. 

Siéntete seguro de adquirir rines validados, con la garantía de accesorios originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rin cromado 22" CK158 – SEU. 

Descripción: Personaliza, luce y distingue tu Tahoe con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. 

Siéntete seguro de adquirir rines validados, con la garantía de accesorios originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19301157 Rin cromado 22" CK157 - SEZ 0.5 

19302058 
Tuerca para monitor de presión de 

llantas 

0 
19119333 

Monitor de presión de llantas. 

Para uso en vehículos con 

suspensión deportiva (FE2) 

19301593 Centro de rin cromado 

19301595 Centro de rin pulido 

19301597 Centro de rin aluminio brillante 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19301158 Rin cromado 22" CK158 - SEU 0.5 

19302058 
Tuerca para monitor de presión de 

llantas 

0 
19119333 

Monitor de presión de llantas. 

Para uso en vehículos con 

suspensión deportiva (FE2) 

19301593 Centro de rin cromado 

19301595 Centro de rin pulido 

19301597 Centro de rin aluminio brillante 



                            Av. Ejército Nacional Mexicano 843 
Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo 
México, Ciudad de México 
C.P. 11520 

 
 

 

 

 

Rin cromado 22" CK159 – SES. 

Descripción: Personaliza, luce y distingue tu Tahoe con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. 

Siéntete seguro de adquirir rines validados, con la garantía de accesorios originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rin negro brillante 22" CK160 – SEW. 

Descripción: Personaliza, luce y distingue tu Tahoe con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. 

Siéntete seguro de adquirir rines validados, con la garantía de accesorios originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19301159 Rin cromado 22" CK159 - SES 0.5 

19302058 
Tuerca para monitor de presión de 

llantas 

0 
19119333 

Monitor de presión de llantas. 

Para uso en vehículos con 

suspensión deportiva (FE2) 

19301593 Centro de rin cromado 

19301595 Centro de rin pulido 

19301597 Centro de rin aluminio brillante 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19301160 
Rin negro brillante 22" CK160 – 

SEW. 
0.5 

19302058 
Tuerca para monitor de presión de 

llantas 

0 
19119333 

Monitor de presión de llantas. 

Para uso en vehículos con 

suspensión deportiva (FE2) 

19301593 Centro de rin cromado 

19301595 Centro de rin pulido 

19301597 Centro de rin aluminio brillante 
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Rin plata brillante 22" CK161 - SF0 
Descripción: Personaliza, luce y distingue tu Tahoe con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. 

Siéntete seguro de adquirir rines validados, con la garantía de accesorios originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rin negro brillante 22" CK162 – SEV. 

Descripción: Personaliza, luce y distingue tu Tahoe con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. 

Siéntete seguro de adquirir rines validados, con la garantía de accesorios originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19301161 
Rin plata brillante 22" CK161 - 
SF0. 

0.5 

19302058 
Tuerca para monitor de presión de 

llantas 

0 
19119333 

Monitor de presión de llantas. 

Para uso en vehículos con 

suspensión deportiva (FE2) 

19301593 Centro de rin cromado 

19301595 Centro de rin pulido 

19301597 Centro de rin aluminio brillante 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19301162 
Rin negro brillante 22" CK162 – 
SEV. 

0.5 

19302058 
Tuerca para monitor de presión de 

llantas 

0 
19119333 

Monitor de presión de llantas. 

Para uso en vehículos con 

suspensión deportiva (FE2) 

19301593 Centro de rin cromado 

19301595 Centro de rin pulido 

19301597 Centro de rin aluminio brillante 
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Rin plata 22" CK 163 -SF1. 

Descripción: Personaliza, luce y distingue tu Tahoe con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. 

Siéntete seguro de adquirir rines validados, con la garantía de accesorios originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rin plata 22" con insertos Negros CK 164 - RX1. 

Descripción: Personaliza, luce y distingue tu Tahoe con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. 

Siéntete seguro de adquirir rines validados, con la garantía de accesorios originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19301163 Rin plata 22" CK 163 -SF1. 0.5 

19302058 
Tuerca para monitor de presión de 

llantas 

0 
19119333 

Monitor de presión de llantas. 

Para uso en vehículos con 

suspensión deportiva (FE2) 

19301593 Centro de rin cromado 

19301595 Centro de rin pulido 

19301597 Centro de rin aluminio brillante 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19301164 
Rin plata 22" con insertos Negros 
CK 164 - RX1. 

0.5 

19302058 
Tuerca para monitor de presión de 

llantas 

0 
19119333 

Monitor de presión de llantas. 

Para uso en vehículos con 

suspensión deportiva (FE2) 

19301593 Centro de rin cromado 

19301595 Centro de rin pulido 

19301597 Centro de rin aluminio brillante 
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Rin plata 22" con insertos Cromados CK 190 – RXN. 

Descripción: Personaliza, luce y distingue tu Tahoe con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. 

Siéntete seguro de adquirir rines validados, con la garantía de accesorios originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19301190 
Rin plata 22" con insertos 
Cromados CK 190 - RXN 

0.5 

19302058 
Tuerca para monitor de presión de 

llantas 

0 
19119333 

Monitor de presión de llantas. 

Para uso en vehículos con 

suspensión deportiva (FE2) 

19301593 Centro de rin cromado 

19301595 Centro de rin pulido 

19301597 Centro de rin aluminio brillante 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

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

0.1 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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Gancho recibidor para paquete de arrastre. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 instalació  n:  0.1 hrs. 

 

 

Adaptador para arnés de remolque 

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. 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

19245486 

Gancho recibidor para paquete de 
arrastre de 3 1/ 4 " de levantado y 
2" de caída, 5000 libras de carga 
máxima. 

0.1 19245487 

Gancho recibidor para paquete de 

arrastre de 2" de levantado y 3 1/4 " 

de caída,  5000 libras de carga 

máxima. 

19245488 

Gancho recibidor para paquete de 

arrastre de 4" de levantado y 5 1/4 " 

de caída,  5000 libras de carga 

máxima. 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

12496599 
Adaptador para arnés de remolque. 
De 7 pines a 4 pines. 

0 

12497781 
Adaptador para arnés de remolque. 

7 pines a salida de 12 V. 

19201995 

Contiene dos adaptadores de arnés 

para remolque. Un adaptador de 7 

pines a 4 pines y otro de 7 pines a 

salida de 12 V. 


