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CATÁLOGO
DE ACCESORIOS



SUV                                ESV

ACCESORIOS
EXTERIORES

NEGRO

SUV                       ESV

NEGRO

PLATA

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN

Salpicaderas frontales moldeadas

Salpicaderas traseras moldeadas

Punta de escape pulida con corte angular 6.2 L



Manijas frontales y traseras

NEGRO

CROMO

ACCESORIOS EXTERIORES

Parrilla color plata con borde galvanizado 
y logo Cadillac

Cubierta de espejos color negro

SUV                       ESV

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



ACCESORIOS
INTERIORES

NEGRO

SUV                       ESV

NEGRO

NEGRO

DUNA

DUNA

Tapetes de alfombra fontales y traseros

Tapetes de vinil frontales

Tapete de vinil para segunda fila

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



Tapete de vinil para pasillo de la tercera fila 

ACCESORIOS INTERIORES

Tapete de vinil de una pieza para tercera fila

Tapete de vinil frontal con logo Escalade

SUV                       ESV

NEGRO

DUNA

CAFÉ

NEGRO

DUNA

NEGRO

DUNA

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



Paquete de cubierta de protección solar color plata
con negro con logo Cadillac

ACCESORIOS INTERIORES

Kit de encendedor y cenicero cromados 
con logo Cadillac

SUV                       ESV

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



ELECTRÓNICOS

Set de audífonos inalámbricos con logo Cadillac

Sistema de entrada sin llave

SUV                       ESV

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



PRODUCTOS 
PARA CAJUELA

NEGRO

NEGRO

NEGRO

SUV                       ESV

Organizador de carga

Tapete de vinil para cajuela con logo Escalade

Tapete de vinil de una pieza para cajuela 

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



Organizador de carga

PRODUCTOS DE CAJUELA

Red para área de carga

Sombra de seguridad para área de carga

SUV                       ESV

NEGRO

DUNA

CAFÉ

NEGRO

DUNA

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



PRODUCTOS 
PARA CARGA 
EXTERIOR

Barras de techo cruzadas 

SUV                       ESV

NEGRO

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



PERFORMANCE

Frenos delanteros marca Brembo®

SUV                       ESV

ROJO

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN

NEGRO

NEGRO

SUV                       ESV

Paquete de birlos (20 piezas, 4 seguros y 1 llave)

Paquete de birlos y seguros (20 piezas, 
4 seguros y 1 llave)

Paquete de birlos de seguridad (24 piezas) 

CROMO

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



Paquete de birlos de seguridad (4 piezas y 1 llave)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Triángulo de seguridad 

SUV                       ESV

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



 

Película de seguridad y control solar
CS35, CS50, CS15 y transparente

Kit de Emergencia

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Protector inferior de vehículo

SUV                       ESV

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



Silla móvil para bebé y base

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Silla Sencilla para bebé

SUV                       ESV

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



SISTEMAS
DE REMOLQUE

SUV                       ESV

Adaptador para arnés de remolque de 7 pines a 4 
pines planos y de 7 a 12 V

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



RINES

SUV                       ESV

Rin de aluminio de 22 pulgadas 
con detalles cromados

Rin de aluminio de 22 pulgadas con detalles 
color plata brillante

Rin de aluminio de 22 pulgadas
con detalles color plata cepillado

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



 

RINES

Rin de aluminio de 22 pulgadas con detalles 
color negro

Rin de aluminio de 20 pulgadas color negro

Rin de aluminio de 22 pulgadas con detalles 
color negro

SUV                       ESV

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



 

RINES

Rin de aluminio de 22 pulgadas color negro brilloso

Rin de aluminio de 22 pulgadas color plata

Rin de aluminio de 22 pulgadas color plata 
con injertos cromados

SUV                       ESV

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



 

RINES

Rin de aluminio de 22 pulgadas 
color negro brilloso con insertos cromados

Rin de aluminio de 22 pulgadas color
plata ultra brillante

Paquete de centros de rin con logo 
Cadillac (4 piezas)

SUV                       ESV

NEGRO

CROMO

DISPONIBILIDAD POR VERSIÓN



No. de Parte Descripción
Tipo 

de accesorio
inst (hrs) Aplicación

22922805 Salpicaderas traseras moldeadas color plata Exterior 0.5 Sólo para ESV

23228521 Salpicaderas frontales moldeadas color negro Exterior 0.5
Aplica para todas

las versiones

84001665 Salpicaderas traseras moldeadas color negro Exterior 0.3 Sólo para SUV

84001666 Salpicaderas traseras moldeadas color negro Exterior 0.3 Sólo para ESV

84051291
Parrilla color plata con borde galvanizado 

y logo Cadillac
Exterior 1.8

Aplica para todas
las versiones

22799816 Punta de escape pulida con corte angular 6.2 L Exterior 0.1
Aplica para todas

las versiones

23236148 Manijas frontales y traseras color negro Exterior 1.2
Aplica para todas

las versiones

22940646 Manijas frontales y traseras cromadas Exterior 1.2
Aplica para todas

las versiones

23236146 Cubierta de espejos color negro Exterior 0.2
Aplica para todas

las versiones

84185470 Tapetes de alfombra fontales y traseros color negro Interior 0.1 Sólo para SUV

84553724 Tapetes de alfombra fontales y traseros color negro Interior 0.1 Sólo para ESV

84203727 Tapetes de vinil frontales color negro con logo Cadillac Interior 0.1
Aplica para todas

las versiones

84181592 Tapete de vinil para segunda fila color negro Interior 0.1 Sólo para ESV

84181593 Tapete de vinil para segunda fila color duna Interior 0.1 Sólo para SUV

84181595 Tapete de vinil para segunda fila color negro Interior 0.1 Sólo para SUV

23473341 Tapete de vinil para segunda fila color duna Interior 0.1 Sólo para SUV

84327943 Tapete de vinil de una pieza para tercera fila color negro Interior 0.1 Sólo para ESV

84327944
Tapete de vinil de una pieza para pasillo de tercera

 fila color café
Interior 0.1 Sólo para ESV

84327945
Tapete de vinil de una pieza para pasillo de tercera

 fila color duna
Interior 0.1 Sólo para ESV

84417806
Tapete de vinil de una pieza para pasillo de tercera

fila color negro
Interior 0.1 Sólo para ESV

84417807
Tapete de vinil de una pieza para pasillo de tercera 

fila color café
Interior 0.1 Sólo para ESV

84417808 Tapete de vinil de una pieza para tercera fila color duna Interior 0.1 Sólo para ESV

22858821 Tapete de vinil de una pieza para tercera fila color negro Interior 0.1
Aplica para todas

las versiones

22858829 Tapete de vinil de una pieza para tercera fila color duna Interior 0.1
Aplica para todas

las versiones

22858823 Tapete de vinil de una pieza para segunda fila color negro Interior 0.1
Aplica para todas

las versiones

22858831 Tapete de vinil de una pieza para segunda fila color duna Interior 0.1
Aplica para todas

las versiones

23452752 Tapete de vinil frontal color negro con logo Escalade Interior 0.1
Aplica para todas

las versiones

23470070 Tapete de vinil frontal color duna con logo Escalade Interior 0.1
Aplica para todas

las versiones

84305363 Kit de encendedor y cenicero cromados con logo Cadillac Interior 0.1 Sólo para ESV

23433488
Paquete de cubierta de protección solar color plata 

con negro con logo Cadillac
Interior 0.1 Sólo para ESV

23473341 Sistema de entrada sin llave Electrónicos 0.3
Aplica para todas

las versiones

22809929 Set de audífonos inalámbricos con logo Cadillac Electrónicos 0
Aplica para todas

las versiones



No.  de Parte Descripción
Tipo 

de accesorio
inst (hrs) Aplicación

22823334
Tapete de vinil para cajuela color negro con blanco 

con logo Escalade
Productos 

para cajuela
0.1 Sólo para SUV

22823338
Tapete de vinil para cajuela color negro con blanco 

con logo Escalade
Productos 

para cajuela
0.1 Sólo para ESV

23132628 Tapete de vinil de una pieza para cajuela color negro
Productos 

para cajuela
0.1 Sólo para ESV

23132561 Red para área de carga
Productos 

para cajuela
0.1

Aplica para todas
las versiones

23477233 Organizador de carga color café
Productos 

para cajuela
0.25 Sólo para ESV

23477234 Organizador de carga color duna
Productos 

para cajuela
0.25 Sólo para ESV

23477235 Organizador de carga color negro
Productos 

para cajuela
0.25 Sólo para ESV

22964396 Sombra de seguridad para área de carga color duna
Productos 

para cajuela 
0.1 Sólo para ESV

22964397 Sombra de seguridad para área de carga color negro
Productos 

para cajuela 
0.1 Sólo para ESV

22964400 Sombra de seguridad para área de carga color duna
Productos 

para cajuela 
0.1 Sólo para SUV

22964401 Sombra de seguridad para área de carga color negro
Productos 

para cajuela 
0.1 Sólo para SUV

23256564 Barras de techo cruzadas color negro
Productos 
para carga 

exterior
0.4

Aplica para todas
las versiones

84409025 Frenos delanteros color rojo marca Bremo Performance 2 Sólo para ESV

12451945 Paquete de birlos cromados (20 piezas, 4 seguros y 1 llave)
Seguridad y 
protección

0.1 Sólo para ESV

84332439 Paquete de birlos de seguridad color negro (24 piezas)
Seguridad y 
protección

0.1 Sólo para SUV

84332438
Paquete de birlos y seguros color negro (20 piezas, 4 seguros 

y 1 llave)
Seguridad y 
protección

0.4
Aplica para todas

las versiones

19302058 Paquete de birlos cromados (24 piezas)
Seguridad y 
protección

0.1
Aplica para todas

las versiones

19302059 Paquete de birlos color acero (24 piezas)
Seguridad y 
protección

0.1
Aplica para todas

las versiones

12498076 Paquete de birlos de seguridad (4 piezas y 1 llave)
Seguridad y 
protección

0.1
Aplica para todas

las versiones

22745654 Triángulo de seguridad 
Seguridad y 
protección

0.1
Aplica para todas

las versiones

23176881 Protector inferior de vehículo
Seguridad y 
protección

0.5
Aplica para todas

las versiones

19161094 Película de seguridad y control solar CS35
Seguridad y 
protección

2.5
Aplica para todas 

las versiones

19161095 Película de seguridad y control solar CS50
Seguridad y 
protección

2.5
Aplica para todas 

las versiones

19161096 Pelicula de contol solar transparente
Seguridad y 
protección

2.5
Aplica para todas

 las versiones

19186110 Película de seguridad y control solar CS15
Seguridad y 
protección

2.5
Aplica para todas 

las versiones

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

1
Aplica para todas 

las versiones

93754007
Película de protección de pintura, rollo de 30 metros de largo 

por 60 cm de ancho. 
Seguridad y 
protección

1
Aplica para todas 

las versiones



No.  de Parte Descripción
Tipo 

de accesorio
inst (hrs) Aplicación

13342988 Silla Móvil para bebé
Seguridad y 
protección

0
Aplica a todas 
las versiones

93199690 Silla Sencilla para bebé
Seguridad y 
protección

0
Aplica a todas 
las versiones

11612265 Sistema de mejora de frenos
Seguridad y 
protección

0
Aplica para todas

 las versiones

12496599
Adaptador para arnés de remolque de 7 pines 

a 4 pines planos
Sistemas de 

remolque
0

Aplica para todas 
las versiones

12497781 Adaptador para arnés de remolque de 7 a 12 V
Sistemas de 

remolque
0

Aplica para todas
las versiones

19201995
Adaptador para arnés de remolque de 7 pines 

a 4 pines planos y de 7 a 12 V
Sistemas de 

remolque
0

Aplica para todas 
las versiones

13598909 Monitor de presión de llantas Rines 0
Aplica para todas

 las versiones

84413352 Paquete de monitor de presión de llantas Rines 0.1
Aplica para todas

las versiones

19301157 Rin de aluminio de 22 pulgadas con detalles cromados Rines 0.25 Sólo para ESV

84346100
Rin de aluminio de 22 pulgadas con detalles 

color plata brillante
Rines 0.25

Aplica para todas
las versiones

84346101
Rin de aluminio de 22 pulgadas con detalles 

color plata cepillado
Rines 0.25

Aplica para todas
las versiones

84346103
Rin de aluminio de 22 pulgadas con detalles 

color plata 
Rines 0.25

Aplica para todas
las versiones

23431106 Rin de aluminio de 20 pulgadas color negro Rines 0.3
Aplica para todas

las versiones

19301160 Rin de aluminio de 22 pulgadas con detalles color negro Rines 0.25
Aplica para todas

las versiones

19301164
Rin de aluminio de 22 pulgadas color plata oscuro

con injertos negros
Rines 0.25

Aplica para todas las 
versiones

19301163 Rin de aluminio de 22 pulgadas color plata Rines 0.25
Aplica para todas las 

versiones

19301162 Rin de aluminio de 22 pulgadas color negro brilloso Rines 0.25 Sólo para ESV

19301190
Rin de aluminio de 22 pulgadas color plata 

con injertos cromados
Rines 0.3 Sólo para ESV

19301161 Rin de aluminio de 22 pulgadas color plata ultra brillante Rines 0.25
Aplica para todas las 

versiones

84340647
Rin de aluminio de 22 pulgadas color negro brilloso con inser-

tos cromados
Rines 0.3

Aplica para todas las 
versiones

19303243
Paquete de centros de rin cromado con logo Cadillac 

(4 piezas)
Rines 0.1 

23491795 Centro de rin de aluminio Rines 0.1
Aplica para todas las 

versiones

19333201 Centro de rin color negro y cromado con logo Cadillac Rines 0.1
Aplica para todas las 

versiones

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 Cadillac 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 Cadillac, que se instalan al momento de la venta de un vehículo nuevo, están cubiertos 
por la garantía de Cadillac Accesorios Originales de 12 meses o 20,000 km, lo que ocurra primero. Al instalar Accesorios Cadillac tu vehículo no pierde la garantía


