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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, utilizando refacciones 

originales. Por esto les invitamos a que de ahora en adelante recomiende, instale y prefiera 
siempre los ACCESORIOS ORIGINALES SUZUKI.
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 1 • Carcasa de espejo 
 sin direccional rojo
 99122-62R20-ZNB
 Carcasa de espejo
 sin direccional blanco
 99122-62R20-26U
 Carcasa de espejo
 sin direccional naranja 
 99122-62R20-ZWD
 Carcasa de espejo
 sin direccional marino
 99122-62R20-QQD
 $1,605.701

 3 • Spoiler trasero rojo
 99110-73S00-ZNB
 Spoiler trasero blanco
 99110-73S00-ZVR
 Spoiler trasero gris
 99110-73S00-ZMW
 Spoiler trasero negro
 99110-73S00-ZMV
 $5,500.001

 4 • Canastilla porta
 equipaje negra
 99000-CANAS-SPO
 $4,100.001
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*Aplica para modelos: 2019-2022

EXTERIOR

 2 • Protectores para espejos
 laterales 
 99ABS-PROTC-IG0*
 $499.001
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EXTERIOR

 5 • Parrilla delantera roja
 9911C-73SA0-ZNB
 Parrilla delantera blanca
 9911C-73SA0-26U
 Parrilla delantera naranja
 9911C-73SA0-ZWD
 Parrilla delantera marino
 9911C-73SA0-QQD
 $6,000.001

*Para la instalación de 
la parrilla es necesario 
solicitar 1 pieza de 
35181-71L00-000

 $28.361

 6 • Sticker de rin rojo
 9923A-62R00-001
 Sticker de rin blanco
 9923A-62R00-004
 Sticker de rin naranja
 9923A-62R00-002
 Sticker de rin marino
 9923A-62R00-005

 $1,100.001

 7 • Centro de rin
 990E0-61M78-CAP 
 $891.671
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 8 • Loderas delanteras delgadas
 990E0-62R13-000
 $1,530.001

 Loderas traseras delgadas
 990E0-62R14-000
 $1,530.001
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5*Aplica para modelos: 2019-2022

EXTERIOR

  9 • Barras de techo
 aluminio 
 78901-62R30-000*
 $4,500.001

10 • Deflectores
 de aire 
 99120-62R10-000*
 $1,300.001
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11 • Stickers laterales blanco
  99950-62R91-WHT
 Stickers laterales naranja
  99950-62R91-ORA
 $2,050.001
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12 • Moldura lateral delgada 
 990E0-62R08-000 
 $3,980.001
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13 • Tuercas de seguridad 
 99950-TUERC-SEG*
 $1,277.001
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15 •Tapete de uso rudo negro
 75901-73SG0-000
 $1,350.001
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14 • Estribos de  
 aluminio con logo 
 (4 pzs)
 99142-62R21-000*
 $3,000.001

7

5
11

1

6

6



7*Aplica para modelos: 2019-2022

EXTERIOR

16 • Asidera de puertas rojo
 99232-62R10-ZNB
 Asidera de puertas naranja
 99232-62R10-CHA
 Asidera de puertas marino
 99232-62R10-C44
 $1,596.621

17 •Consola central rojo
 99231-62R10-ZNB
 Consola central naranja
 99231-62R10-QCW
 Consola central marino
 99231-62R10-QQD
 $2,579.191

18 • Anillos de aire acondicionado 
  color rojo
  9923F-62R10-ZNB
  Anillos de aire acondicionado 
  color naranja
  9923F-62R10-QCW
  Anillos de aire acondicionado 
  color marino
  9923F-62R10-QQD

 $2,100.001
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Número de parte:
99950-CTAC0-IGM

@Suzuki_Mex @suzuki_mex/SuzukiAutosMexicosuzuki.com.mx/autos

1 Los precios expresados en esta publicación, son únicamente de carácter referencial. Suzuki Motor de México 
no comercializa sus productos de manera directa al público en general, lo hace a través de su red de distribuidores 
autorizados por lo que el precio de adquisición del producto puede variar dependiendo del distribuidor autorizado 
o localidad donde se adquiera, sin crear responsabilidad alguna para Suzuki Motor de México.
El precio de referencia sólo contempla el precio del producto con impuestos, sin instalación o mano de obra. 
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.  ®2021 Suzuki Motor de México.
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