ACCESORIOS MAZDA 3 2019-2021

Tarjeta de navegación $13,500
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.

Cargador inalámbrico $6,400
Cargue su teléfono inteligente sin cable con nuestra
almohadilla de carga inalámbrica simplemente coloque su
teléfono en la almohadilla de carga hasta que la luz indicadora
se vuelva gris, continúe con su rutina diaria

Moldura interior con logo blanco $13,150
Puerta solo Delanteras , Viste a tu nuevo MAZDA3 con estas
elegantes placas de borde de la puerta iluminadas. Acero
inoxidable iluminado Doorstill placa de recorte

Tapetes de uso rudo pared alta $4,000
Tapetes de uso rudo pared baja $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.

Set de pedales de aluminio T/A $7,000
Set de pedales de aluminio T/M $8,950
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.

Tapas de espejo negro brillante $2,900

Guardia de parachoques trasero $2,800

Deflectores de viento quemacocos $2,800
Reduce el ruido del viento y reduce el deslumbramiento
cuando el techo lunar está abierto. Acrílico ahumado duradero,
resistente a los rayos UV y a los arañazos

Deflectores de viento laterales SDN $7,400
Deflectores de viento laterales HB $6,100
El clima exterior debe permanecer afuera. Nuestros elegantes
deflectores de ventanas laterales ayudan a reducir el ruido del
viento y mantienen los elementos alejados mientras dejas que
entre aire fresco

Salpicaderas delanteras y traseras $4,600

Proteja su acabado de pintura de las rocas y otros residuos de
la carretera

Espejo de atenuación automática $9,400
El sistema de espejo inteligente con diseño sin marco se ajusta
automáticamente para reducir el resplandor de los faros detrás
de usted

Llavero Mazda con logo $370

Centro de rin $200

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

Porta placas con logo de Mazda $1,100

Alerón trasero de techo HB $13,600

Faldón trasero HB ( Para autos sin
sensores) $15,900

Estribos laterales negros HB $13,950

Estribos iluminados $3,500
Difusor de aire frontal $12,700

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.

Tapete de cajuela de alfombra $2,500

Tapete de cajuela largo suave $2,800

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.

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

Tapones de válvula con logo Mazda
$400

Cámara delantera y trasera $9,300

Alerón trasero SDN $9,900

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

Biseles led con intermitente $4,490
Dale ese toque personalizado a tu Mazda 3 con un frente iluminado.

Antifaz $4,000
Fabricado con resistente vinipiel, preciso para tus viajes por
carretera

Reflejantes con luz para SDN y HB
$4,000
Dinámicos

Kit de protección de interiores $3,500
Protege tu elegante acabado piano con una resistente y transparente protección .
Protección de pilares de puertas.
Consola central
Pantalla principal
Clúster
Botoneras (4)
Repelentes de agua para espejos laterales

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

Fundas de silicón para llave $230

Protección cristal templado
pantalla Mazda 3
$1,000

Cristalinas para auto $120

Instalación de nitrógeno $557
USB con logo de luz 32 GB $650

