ACCESORIOS MX5 2017-2021

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

Cenicero Mx5 $800

Moldura interior de puerta con Logo
$3,100
Estos acentos relucientes son una elegante tarjeta de
presentación para una entrada de bienvenida y una salida
elegante. Es solo otro de esos pequeños fourishes que
demuestra que tu MX-5 siempre será un corte por encima del
resto.

Pedales deportivos T/A $7,000
Agregue una apariencia potente y ayude a mejorar el agarre del pedal
en su Mazda con estos pedales de aleación de aluminio de alta calidad
y reposapiés.

Tapetes todo clima $2,950
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.

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
Esta durable y flexible bandeja protege tu
cajuela contra derrames y otro tipo de daños. Se
remueve fácilmente para limpiarla con rapidez.

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.

Alerón trasero negro $9,700
Mejora el aspecto deportivo de tu Mazda con
un spoiler trasero. Disponible en todos los
colores MX-5.

Porta placas con logo de Mazda $1,100

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

Biseles de aluminio $1,900
Dale a tu MX-5 una apariencia personalizada de
coche con estos Biseles Air Vent de aluminio.

Protector solar $1,600
Ayuda a mantener fresco el interior de tu Mx5 mientras estás estacionado.
Construcción de material reflectante plateado e incluye el logo Mx5

Difusor trasero $10,250
Birlos de alta seguridad Galaxy $1,750
No mas robos de llantas y rines

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

Kit de primeros auxilios $950

Antifaz MX5 $3,800
Es un mundo difícil por ahí. Maximice la protección contra rasguños y arañazos con la
máscara frontal personalizada de Mazda

Loderas delanteras $4,500
Loderas traseras $4,500

Faldones laterales $10,900
Continúa con la apariencia de los efectos del suelo con estos
Side Sills deportivos.

Tapón del deposito de aceite $2,150
Incluso bajo el capó, su MX-5 adquiere un toque de
actitud. Agregue esta Tapa de Relleno de Aceite rojo

Cámara de reversa $3,500

Deflector de aire frontal $10,250
Agregar nuestro Air Dam a su MX-5 Miata le da una
apariencia más agresiva, y lo hace lucir tan atrevido
como se siente.

Smart Windows $4,300
Permite subir y bajas los cristales de tu Mazda manera remota con
el mismo control o sensor con el que abres tu auto, esto se conoce
como la función tipo verano que tienen otros autos (Compatible
para autos que no tengan automáticos los cristales)

Llavero Mazda con logo $370

Parte de rendimiento $7,500
Nuestra barra inferior del brazo de acero de alta resistencia suprime
contorsiones no deseadas del vehículo, que resulta en la dirección

.

mejorada y la tracción creciente para su MX-5

Cobertor para interior $6,150
Cobertor todo clima $6,150
Te ayuda a mantener el acabado de tu MX-5
como nuevo. Ajuste personalizado con el
logotipo MX-5, los bolsillos del espejo lateral y la
ventana trasera de la matrícula. Tela resistente a
la intemperie

El material Satin Snugfit, liviano y de respaldo suave, se estira
hasta la forma de su MX-5 como un guante que proporciona
protección interior y un ajuste ordenado.

Kit de asistencia en el camino $2,000

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

