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Cubierta suave para caja   N/P: 94729716 
Descripción: Protege del clima la caja de tu Tornado y tu carga. Con marco de  
aluminio, se instala de forma segura a la caja de tu pick up con un sistema de  
abrazaderas que te permite abrir la tapa de la caja con la cubierta suave instalada. 
Tiempo de instalación: 0.4  hrs 
 

 

Calcomanías laterales   N/P: 94741783 
Descripción: Luce tu Chevrolet Tornado con un estilo diferente, con estas calcomanías  
que se instalan en los pilares laterales. 
Tiempo de instalación: 0.3  hrs 
 

 

 

Spoiler de techo      

Descripción: Personaliza tu Tornado y conviértelo en todo un deportivo con el spoiler  

de techo original. Evita hacer adaptaciones y arreglos que afecten tu auto e instala  

accesorios originales que se ajusten perfectamente a tu vehículo y lo mantengan  

siempre original y seguro 

 

 

 

 

 

 

 

Rejilla de protección para medallón trasero     
Descripción: Protege el medallón de tu Tornado con este accesorio tubular en negro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Roll bar   N/P: 94729715 
Descripción: Dale un estilo muy personal y deportivo a tu Tornado con el roll bar  
tubular en color negro. 
Tiempo de instalación: 0.5  hrs 
 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

94759732 Spoiler de techo. 
0.5 

11570144 
Tuerca para spoiler de Techo  
NP 94759732 ( 4 piezas).  

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

94764912 
Rejilla de Protección para medallón 
trasero. 

0.5 
90269702 

 

Tornilos para Rejilla  con NP 94764912 
( 6 piezas ). 
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Estribos tubulares   N/P: 94730832 
Descripción: Estos estribos tubulares facilitan el ingreso y salida de tu Tornado. Le dan  
un estilo deportivo a tu vehículo. 
Tiempo de instalación: 0.5  hrs 
 

 

 

Faros de niebla N/P: 94748640 
Descripción: Instala a tu Tornado el kit de faros de niebla que, además de brindarte  
mayor seguridad e iluminación en el camino, le dan una apariencia distinta al frente  
de tu automóvil. 
Tiempo de instalación: 0.5  hrs 
 

 

Protectores para espejo  N/P: 94668214 
Descripción: Evita sufrir imprevistos, protege las lunas de los espejos exteriores de tu  
Tornado. Los protectores de espejos de accesorios GM originales están fabricados con  
material resistente y único en el mercado. Puedes pintarlos al color de la carrocería. 
Tiempo de instalación: 0.3  hrs 
 

 

Portalentes  N/P: 94708116 
Descripción: Práctico accesorio de fácil  acceso. Te permite guardar tus gafas para el sol o  
de vista sin riesgo de extravío o maltrato. 
Tiempo de instalación: 0.3  hrs 
 

 

Red de conveniencia interior  N/P: 93311376 
Descripción: Asegura los objetos en el área de carga con esta práctica red. De fácil 
instalación. 
Tiempo de instalación: 0.1  hrs 
 

 

 

Cenicero y encendedor   
Descripción: Conveniente para aquellas personas que acostumbran fumar en el interior del  
vehículo. Este cenicero y encendedor, de fácil instalación y remoción, se adaptan perfectamente  
a tu Tornado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

94741671 Encendedor 
0.3 

20781782 Cenicero 
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Protectores de solera   
Descripción: Cubiertas protectoras de interiores que protegen al subir y bajar del  
vehículo. Dan un toque muy diferente  a tu Chevrolet Tornado. Con logo Chevrolet  
en acabado aluminio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Juego de tapetes de alfombra 
Descripción: Los tapetes de alfombra para tu vehículo ofrecen protección y ajuste  
perfecto. Fabricados con alfombra de excelente calidad, se acoplan al interior del auto.  
Con logo Tornado 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de tapetes de vinil N/P: 94668200 
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. Este juego de tapetes de vinil incluye 5ta pieza para proteger el tunel central.  
Con logo Tornado. 
NOTA : No coloque los tapetes encima de otros ya que puede generar deslizamiento y  
provocar la obstrucción con los pedales. En caso de que su vehículo cuente con postes  
de retención, asegúrese de fijar los tapetes a los mismos.) 
Tiempo de instalación: 0 hrs 

 

 

Kit autoestéreo de bluetooth   
Descripción: Autoestéreo con AM/FM/CD/USB/ MP3/WMA/AUX/Bluetooth, micrófono  
integrado. Lenguaje español/inglés, entrada de audio auxiliar de 3.5 mm, puerto frontal  
USB con conexión directa y amplificador integrado de, 20 watts x 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

94668143 Protectores de Solera en Aluminio 
0.3 

94668147 
Protectores de Solera en Aluminio con 
Negro 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

94668201 Juego Tapetes de Alfombra. Negro 
0 

94668202 Juego Tapetes de Alfombra. Gris 

N/P Descripción 
Tiempo de 

instalación 

93753426 
Autoestéreo con AM/FM/CD/USB/ 
MP3/WMA/AUX/Bluetooth, Pedir 
antena  y  cable para antena. 

1.5 

93360341 Antena. 
0.2 

94749342 Cable para antena. 
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Rines de aluminio 16”    N/P: 52050582 

Descripción: Personaliza, luce y distingue tu Tornado con las diferentes opciones  
y diseños de rines de aluminio que te ofrecemos, siéntete seguro de adquirir rines 
validados por GM y con la garantía de accesorios originales. 
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, 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. 

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: 0.2 hrs 

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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Manos libres inálambricas    N/P: 19191178 

Descripción: 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* 

 

 

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 

 

 

 

 

Birlos de Seguridad   N/P: 9162914 

Descripción: Protege los rines y llantas de tu Tornado con este kit de birlos de seguridad 

Tiempo de instalación: 0.1 hrs 

 

 

 

 

 


