suzuki.com.mx/autos

@Suzuki_Mex

/SuzukiAutosMexico

@suzuki_mex

Suzuki Motor de México se reserva los derechos de cambio sin previo aviso en equipos, colores, materiales y otros,
para aplicaciones en condiciones locales. Las fotos son de uso ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
Todos los accesorios tienen un costo de instalación adicional.
®2019 Suzuki Motor de México.
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Número de parte:
99950-CTAC0-SWK
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INTERIOR
15 • Tapetes de uso rudo (4 pzas.)
75901-52R10-000

16 • Tapetes de alfombra Deluxe
(4 pzas.)
75901-52RM0-WDQ

17• Organizador de área de carga
990E0-53R21-000

18 • Tapete de cajuela

15

16

990E0-53R15-000

19 • Descansabrazos
990E0-53R35-000

20 • Descansabrazos
9914G-53R10-000

21 • Estribos de aluminio
con logo (2 piezas)
99142-53R20-000

22 • Panel de instrumentos
color plata

17

18

99233-53R10-PSG

Panel de instrumentos
color rojo
99233-53R10-ZPW

19

23• Consola de palanca
de velocidades color plata
99231-53R10-PSG

Consola de palanca
de velocidades color rojo
99231-53R10-ZPW

24• Vistas de puerta color plata
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20

21

99238-53R10-PSG

Vistas de puerta color rojo
99238-53R10-ZPW
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9 • Spoiler frontal bajo
990E0-53R44-000

10 • Moldura trasera cromada
990E0-53R22-000
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11 • Spoiler trasero bajo
990E0-53R47-000

12 • Cubierta de luz antiniebla
trasera*
71873-54P00-5PK
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13 • Spoiler lateral bajo
99112-53R00-000

14 • Juego stickers decorativos
color negro**
99230-68R00-CMX

Juego stickers decorativos
color gris**

Las refacciones y accesorios originales Suzuki al haber sido diseñadas y elaboradas con los
mismos parámetros que el vehículo, le garantizan durabilidad, rendimiento y seguridad.
La compra de un vehículo Suzuki es una inversión que se debe cuidar y la mejor forma
de hacerlo es por medio de nuestro servicio técnico autorizado y utilizando refacciones
originales. Por esto los invitamos a que de ahora en adelante recomiende, instale y prefiera
siempre los ACCESORIOS ORIGINALES SUZUKI.

99230-68R10-CMX
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*La cubierta de luz antiniebla es necesaria
para la instalación del spoiler trasero bajo.
**Incluye: 6 stickers (4 para puertas
y 2 para postes).
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EXTERIOR
1 • Inserto de color cromado*

5 • Cromo para faros de niebla*

9912A-53R00-OPG

99114-53R21-000

9912A-53R00-ZWG

990E0-53R23-000

Cromo para faros de niebla**

Inserto de color azul*
Inserto de color rojo*

6 • Deflector de aire
(4 pzas.)

9912A-53R00-ZWP

2 • Parrilla

1

99120-53R00-000

9911C-53R50-000

3 • Barras de techo NSW J2018

7 • Spoiler gris metálico

78901-53R00-000

99110-53R00-ZMW

4 • Carcasas de espejos laterales cromadas con direccional

Spoiler plata metálico

99122-53R10-000

99110-53R00-ZNC

Carcasas de espejos laterales cromadas sin direccional
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Spoiler blanco perla

99122-53R00-000

Carcasas de espejos rojo perlado con direccional (ZWP)
84718-52R40-ZWP (derecha)
84728-52R40-ZWP (izquierda)

99110-53R00-ZVR
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Carcasas de espejos rojo perlado sin direccional

Spoiler azul metálico
99110-53R00-ZWG

Spoiler rojo metálico
99110-53R00-ZWP

84718-52R20-ZWP (derecha)
84728-52R20-ZWP (izquierda)

8 • Tapa decorativa de combustible
99237-53R00-000

Carcasas de espejos azul metálico con direccional (ZWG)
84718-52R40-ZWG (derecha)
84728-52R40-ZWG (izquierda)

Carcasas de espejos azul metálico sin direccional
84718-52R20-ZWG (derecha)
84728-52R20-ZWG (izquierda)

Carcasas de espejos plata metálico con direccional (ZNC)
84718-52R40-ZNC (derecha)
84728-52R40-ZNC (izquierda)

Carcasas de espejos plata metálico sin direccional
84718-52R20-ZNC (derecha)
84728-52R20-ZNC (izquierda)

Carcasas de espejos negro perlado con direccional (ZMV)
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84718-52R40-ZMV (derecha)
84728-52R40-ZMV (izquierda)
*La parrilla es necesaria para la instalación de este accesorio.
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*Aplica para GLX y Boosterjet.
**Aplica solo para GLS.
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