
CX-30

Accesorios Mazda CX-30

TLANEPANTLA 

1 año de 
garantía en 
accesorios 



CX-30

Barras laterales plateadas 

$11,500.00

Barras laterales negras 

$12,000.00

Cubierta de área de carga 

$4,220.00

Deflector de quemacocos

$3,600.00

Deflector de ventanillas

$7,400.00

Parasol

$1,700.00

TLANEPANTLA 



CX-30

Tapetes de pared baja  

$4,000.00

Tapetes de pared alta 

$3,500.00

Tarjeta de navegación 

$13,490.00

Protector del parachoques trasero 

$2,900.00

Pedales de aluminio T/A 

$7,100.00

Molduras interiores iluminadas 

$13,200.00

TLANEPANTLA 



CX-30

Birlos Gorilla X2

$600.00

Tapones de válvulas de aire

$1,750.00

Funda de control de llave 

$300.00

Kit de seguridad 

$8,500.00

Cenicero 

$1,740.00

Retoque de pintura

$350.00

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

TLANEPANTLA 



CX-30

Tatuado de autopartes  

$6,800.00

Cargador Inalámbrico 

$2,800.00

Mica de cristal para pantalla  

$1,300.00

Tapete de uso rudo de cajuela

$2,800.00

Tapete alfombra de cajuela

$2,700.00

Red de carga 

$1,600.00

TLANEPANTLA 



CX-30

Portaplacas

$1,970.00

$1,300.00

Estribos luminosos de acrílico  

$4,000.00

Estribos luminosos de acero   

$8,000.00

TLANEPANTLA 

Organizador de cajuela 



CX-30

Antifaz 

$4,800.00

Repelente de lluvia 

$450.00

TLANEPANTLA 



¡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 



¡Protege la pantalla 
de tú Mazda 3 o 

Cx30 !

Mica de cristal para 
pantalla 

1,300.00 MXN
Incluye instalación e IVA.



¡CARPLAY ! 
Precio 

$5,300.00 
Incluye I.V.A e 

instalación



¡PROTEGE  TÚ 
MAZDA !

KIT PROTECCIÓN 
PIANO BLACK 

$4,500.00 MXN/100
*Precio incluye I.V.A. e instalación*
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