ACCESORIOS CX3 2016-2021

Car play $5,000
Apple Car Play ofrece numerosas ventajas
gracias a una integración optimizada
entre tu smartphone y el vehículo.

Tarjeta de navegación $11,900
Este conveniente sistema se integra con la
pantalla de visualización de su automóvil para
ofrecer una guía de carril avanzada y un mapa
interactivo en 3D. Además, puede ser
controlado por comandos de voz.

Set de pedales de aluminio $7,000
Refuerza la imagen de tu Mazda CX-3 con
nuestros pedales en aleación de aluminio, que le
dan a tu auto una apariencia más poderosa y
deportiva.

Tapetes todo clima $3,500

-Protege tu auto, nuestros tapetes todo clima están
diseñados para resistir líquidos , haciendo que los
derrames dentro de el auto sean mas fáciles de
limpiar.

Moldura interior de puerta con Logo
$2,500
Para un estilo adicional, vista su CX-3 con estas
planchas de corte Doorsill de aspecto afilado. Conjunto
de 2. Hecho de acero inoxidable.

Tapete largo suave $2.950
Diseñado para trabajar con los asientos traseros
doblados, en posición vertical o divididos, el
forro suave de carga fabricado en vinilo con
respaldo duradero brinda protección adicional
sin importar en qué modo se encuentre

Portador de carga plegable $1,900
Este portador espacioso le ayuda a empacar en
un montón de suministros, luego se levanta y
se pliega para liberar espacio de carga para su
próximo recado.

Red de carga $1,600
Evite que objetos más pequeños reboten en el
área de carga de su MAZDA. Diseñado a
medida, fácil de instalar

Bandeja de carga $2,500
Mantiene la alfombra del área de carga limpia y libre
de daños. Se limpia fácil con agua y jabón.

Cubierta de cajuela $3,300
Mantenga las miradas indiscretas lejos de sus
objetos de valor.

Protector solar $1,600
Ayuda a mantener fresco el interior de tu CX-3
mientras estás estacionado. Construcción de material
reflectante plateado e incluye el logo CX'3

Deflector de ventanillas $3,500
El clima afuera debería permanecer afuera.
Nuestros elegantes deflectores de ventana
lateral ayudan a reducir el ruido del viento y a
mantener los elementos alejados mientras
dejas entrar aire fresco

Loderas delanteras $2,200
Loderas traseras $2,200
Proteja su acabado de pintura de las rocas y
otros desechos del camino.

Sensores de reversa nacionales $1,800
Sensores de reversa europeos $2,800
Ayuda al conductor cotidiano a visualizar mejor el espacio
disponible que tiene el vehículo en el momento de
estacionar su auto en reversa.

Espejo de atenuación automática $8,000
El sistema de espejo inteligente con diseño sin marco se
ajusta automáticamente para reducir el resplandor de los
faros detrás de usted

Reflejantes con luz $4,000

Cámara de reversa $3,500
Permite cubrir los ángulos muertos
que dejan los espejos retrovisores.

Pintura de rines $6,800
Moderniza tus rines dándole un toque mas deportivo

Biseles Led $3,850
Dale ese toque personalizado a tu cx3 con un frente iluminado.

Kit de asistencia en el camino $2,000

Canastilla con red de carga
$9,200
Se conecta a su Roof Rack y sujeta de forma
segura cargas adicionales para esos largos
viajes

Portaequipaje $12,700
Si ha logrado mantener sus cosas
en una cantidad manejable, esta
compacta caja de carga con 13
pies cúbicos de espacio puede
ayudar a mantener el interior de su
automóvil libre de desorden.

Barras laterales $7,500
Barras cruzadas $4,500

Portabicicletas $5,800

Instalación de piel o vinipiel en asientos ( amplia
gama de colores )

Birlos de alta seguridad Galaxy $1,750
No mas robos de llantas y rines

Llavero Mazda con logo $370

Estribos luminosos cx3 $3,500
Toque perfecto de iluminación a primera vista en tu cx3

Porta placas con logo de Mazda $1,100

Fundas de silicón para llave 2021 $230

Funda de silicón para llave 2016-2021 $120

Tapones de válvula $400

Instalación de nitrógeno $557

Cristalinas para auto $120

