ACCESORIOS MAZDA 6 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.

Cenicero con luz led $1,740

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 con logo Mazda $4,000
Placas de ajuste para puerta de acero inoxidable con logotipo
de Mazda 6s

Tapete para área de carga Alfombra $2,000
Ayude a proteger su piso de carga de derrames y suciedad con un ajuste
personalizado alfombra de carga de alfombras.

Red de carga $1,500
Mantenga los artículos más pequeños saltando alrededor en su área de
carga MAZDA6's.

Deflectores de viento laterales (4) $8,800
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

Bandeja de carga $2,500

Mantenga los artículos más pequeños saltando alrededor en su área de
carga MAZDA6's.

Parachoques trasero con logo Mazda 6 $3,550
Este protector de parachoques trasero Mazda se agrega a la
apariencia general de tu nuevo MAZDA6 con el toque justo de brillo
de sus inserciones de acero inoxidable.

Loderas delanteras y traseras $4,800
Proteja su acabado de pintura de las rocas y otros desechos del camino.

Porta placas con logo de Mazda $1,100

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

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

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

Alerón trasero $10,150

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.

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.

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.

Kit de asistencia en el camino $2,000

Llavero Mazda con logo $370

Instalación de Piel y vinipiel en asientos (
amplia gama de colores )

Tapones de válvula $350

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

