
Accesorios Mazda CX-3

CX-3 TLANEPANTLA 

1 año de 
garantía en 
accesorios 



CX-3

Cobertor todo clima 

$6,300.00

Barras cruzadas Barras Laterales

Porta Bicicletas techo1 Bici Porta equipaje 
65 "x W 34.5" x H 16

Canasta con Red Elástica

$4,500.00 $7,700.00

$6,300.00 $13,800.00 $10,300.00Requiere 
Rack de 
Techo

Requiere 
Rack de 
Techo

Requiere 
Rack de 
Techo

TLANEPANTLA 



CX-3

Cargador Colapsable 

Protector Solar 

Cubierta área de carga 

Tapete de carga para trabajar 
con los asientos traseros doblados

Tapetes todo clima

$3,500.00 $1,600.00

$3,450.00 $1,970.00

$2,950.00

Kit de seguridad  

$8,500.00

• Película de seguridad
• Birlos 
• Protecciones de espejos 
• Polímeros en puertas 

TLANEPANTLA 



CX-3

Deflector de vientos en la
escotilla corrediza 

Protector del parachoques trasero Deflector de ventanillas 

Parachoques Trasero Parachoques Delantero
Juego de Loderas 4 pzs

$7,950.00 $7,950.00

$3,500.00$2,900.00 $2,720.00

$5,200.00

TLANEPANTLA 



CX-3

Moldura Interior de Puerta 
con Logo (2pzas) Originales

Pedales deportivos aluminio para
transmisión automática

Red de carga 

Bandeja de Carga  Kit de iluminación interior
Led Blanco 

$2,500.00 $1,600.00 $8,000.00

$2,500.00 $6,600.00

Moldura Interior de puerta con Luz 
(4pzas) Proveedor

$4,000.00

TLANEPANTLA 



CX-3

Válvulas Mazda Porta placas CX3 Car Play

Cámara de reversa Sensores de estacionamiento Sistema de navegación  

$600.00 $1,200.00 $5,300.00

$3,500.00 Sensores europeos $2,800.00
Sensores nacionales $1,800.00 $13,900.00

TLANEPANTLA 



CX-3

Biseles LED

$4,000.00

Antifaz Cx-3

$4,800.00

Birlos Gorilla X2 

$1,750.00

Luz de Led en Alta o baja

$3,100.00

Retoque de pintura 

$350.00

Tatuado de autopartes

$2,800.00

TLANEPANTLA 



LINDAVISTACX-3

Repelente de lluvia 

$450.00



¡Birlos italianos!
Precio

$1,750.00 Incluye I.V.A. e instalación 
** 1 año de garantía 



¡Birlos de 
seguridad!

Precio
$1,200.00 Incluye I.V.A. e instalación 

** 1 año de garantía 



¡Protecciones de 
espejos !

Precio
$1,100.00 Incluye I.V.A. e instalación 

** 1 año de garantía 



¡CARPLAY ! 
Precio 

$5,300.00 
Incluye I.V.A e 

instalación
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