
CATÁLOGO
DE ACCESORIOS

BUICK ENVIS ION 2020



• Rin de aluminio de 19”     
color plateado brillante

• Soporte universal de tableta 
con cargador integrado

• Barras transversales de techo 
en color negro

• Tapete de vinil para cajuela 
color negro con logo Buick

• Cubreasientos negro



Barras transversales de techo
en color negro

Estribos moldeados

ACCESORIOS EXTERIORES



ACCESORIOS INTERIORES

Kit de cenicero y encendedor

Silla móvil de bebé Silla fija de bebé

Cubierta cromada para pedal Cubre asientos para segunda fila 
color negro con logo Buick



• Sistema de entrada sin llave• Soporte universal de tableta 
con cargador integrado

• Soporte universal de tableta 

• Protector de solera iluminado
• Cable auxiliar

ACCESORIOS ELECTRÓNICOS



• Cubierta de seguridad para área 
de carga

• Red para área de carga

• Tapete de vinil para cajuela color 
negro con logo Buick

• Organizador para área de 
carga con logo Buick

• Tapete para área de carga 
con cobertura extendida color 
negro con logo Buick

ACCESORIOS PARA CAJUELA



• Paquete de birlos cromados
• Tapetes de alfombra frontales y 

traseros color negro con logo Buick

• Tapetes frontales de vinil rígido 
color negro con logo Buick

• Tapetes de vinil frontales y 
traseros color negro con logo 
Buick

• Tapete de vinil rígido trasero 
color negro

ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



• Kit de emergencia
• Película de seguridad y control solar

• Protector de espejos
• Película de protección de pintura

ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



• Bisel para enganche de remolque

ACCESORIOS DE ARRASTRE



ACCESORIOS PARA RINES

• Centro de rin
• Monitor de presión de llantas
• Rin de aluminio de 19” color plateado brillante



No. de 
Parte Descripción Tipo de 

Accesorio
Modelo 
2019

Modelo 
2020

Inst 
(hrs)

Local/Ship 
Direct

88965274 Cable auxiliar de 3.5 milímetros Electrónicos x x 0 Local

17800596 Cable auxiliar de 3.5 milímetros (paquete con 20 piezas) Electrónicos x x 0 Local

17800595 Cable auxiliar de 3.5 milímetros (paquete con 5 piezas) Electrónicos x x 0 Local

42500567 Protector de solera iluminado Electrónicos x x 0.8 Local

23473339 Sistema de entrada sin llave Electrónicos x x 0.3 Local

84396817 Soporte universal de tableta Electrónicos x x 0.2 Local

84565823 Soporte universal de tableta (paquete de 2 piezas) Electrónicos x x 0.2 Local

84554311 Soporte universal de tableta con cargador integrado Electrónicos x x 1.0 Local

84455719 Barras transversales de techo en color negro Exterior x x 0.2 Local

84185391 Estribos moldeados color negro metálico Exterior x x 1.5 Local

84255185 Estribos moldeados en primer Exterior x x 1.5 Local

19212762 Cubierta para pedal cromada Interior x x 0.1 Local

23445457 Cubreasientos para segunda fila color negro con logo Buick Interior x x 0.1 Local

22774279 Kit de encendedor y cenicero Interior x x 0.2 Local

13342988 Silla móvil para bebé Interior x x 0 Local

93199690 Silla fija para bebé Interior x x 0 Local

23315627 Cubierta de seguridad para área de carga Productos 
para cajuela x x 0.1 Local

84322164 Organizador de área de carga con logo Buick Productos 
para cajuela x x 0.1 Local

23414959 Red para área de carga Productos 
para cajuela x x 0.16 Local

22991402 Tapete de vinil para cajuela color negro con logo Buick Productos 
para cajuela x x 0 Local

23332298 Tapete para área de carga con cobertura extendida color 
negro con logo Buick 

Productos 
para cajuela x x 0.1 Local

17800091 Paquete de centros de rin con logo Buick (4 piezas) Rines x x 0.1 Local

84413352 Paquete de sensores de presión de neumáticos (4 piezas) Rines x x 0.1 Local

84020653 Rin de aluminio de 19 pulgadas color plateado brillante Rines x x 0.3 Local

92221881 Paquete de birlos cromados (20 piezas) Seguridad y 
protección x x 0.4 Local

93753613 Birlos de seguridad premium Seguridad y 
protección x x 0.1 Local

93753468 Kit de emergencia Seguridad y 
protección x x 0 Local

93754006 Película de protección de pintura para filos de puerta: cinta de 
30 metros de largo por 1.59 cm de ancho

Seguridad y 
protección x x 1 Local



No. de 
Parte Descripción Tipo de 

Accesorio
Modelo 
2019

Modelo 
2020

Inst 
(hrs)

Local/Ship 
Direct

93754007 Película de protección de pintura: rollo de 30 metros de largo 
por 60 cm de ancho

Seguridad y 
protección x x 1 Local

19161096 Película de seguridad transparente Seguridad y 
protección x x 2.5 Local

19186110
Película de seguridad y control solar C15 (se debe verificar 

si el tono es permitido en tu comunidad). Reduce el riesgo de 
robo y mantiene el cristal en su lugar en caso de siniestro

Seguridad y 
protección x x 2.5 Local

19161094 Película de seguridad y control solar CS35. Reduce el riesgo 
de robo y mantiene el cristal en su lugar en caso de siniestro

Seguridad y 
protección x x 2.5 Local

19161095 Película de seguridad y control solar CS50. Reduce el riesgo 
de robo y mantiene el cristal en su lugar en caso de siniestro

Seguridad y 
protección x x 2.5 Local

93753763 Protector de espejo Seguridad y 
protección x x 0.3 Local

84128246 Tapete trasero de vinil rígido color negro Interior x x 0.1 Local

84096988 Tapetes de alfombra frontales y traseros color negro con logo 
Buick Interior x x 0 Local

23277665 Tapetes de vinil frontales y traseros color negro con logo Buick Interior x x 0.1 Local

84179243 Tapetes frontales de vinil rígido color negro con logo Buick Interior x x 1.1 Local

84055221 Bisel para enganche de remolque Sistemas de 
remolque x x 0.5 Local

84245127 Sistema de arrastre Sistemas de 
remolque x x 1 Local

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 
GMC. 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, 2019. 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.


