
Mazda 3 2019-2022

Accesorios 1 año de 
garantía en 
accesorios 

TLANEPANTLA 



Carcasas de Espejo 
Negro Azabache 

$2,900.00

Porta placas Mazda 3 Deflector de Viento (quemacocos)

Protector de Fascia HB Protector de Fascia Sedan Juego de Loderas 4 piezas

$3,500.00

$3,700.00 $3,700.00
$6,920.00

Mazda 3

$1,300.00

TLANEPANTLA 



Red de Carga Bandeja de Carga Placas Umbrales

Tapetes todo clima Tapete de Cajuela largo- suave Solo HB
Kit de Iluminación 

$1,700.00 $2,800.00

$3,000.00
$6,550.00

$13,150.00

Tapetes todo clima pared Alta $ 4,000.00

Tapetes todo clima pared Baja $ 3,700.00

Mazda 3 TLANEPANTLA 



Espejo y Kit de Instalación Tarjeta de Navegación Deflectores de Ventanilla Sedan

Deflectores de Ventanilla HB Alfombra acolchonada Sedan Parasol Mazda 3 

$9,600.00 $14,200.00 $7,600.00

$6,100.00 $3,000.00 $2,000.00

Mazda 3 TLANEPANTLA 



Kit de seguridad 

$9,400.00

• Película de seguridad

• Birlos 

• Protecciones de espejos 

• Polímeros en puertas  

• Tatuado de partes

Protecciones en espejos 

$ 1,100.00 

Polímero en puertas 

$ 1,000.00 

Tapones de válvula de aire 

$1,750.00

Birlos de seguridad Gorilla x2 

$600.00

$2,000.00

Antena de tiburón  

Mazda 3 TLANEPANTLA 



Antifaz 

$4,800.00

Funda de silicón 

$300.00

Mazda 3

Bumpers  para Sedan 

$4,000.00

Biseles con luz diurna en led 
y ámbar en intermitentes  (Sólo Sedan) 

$4,490.00

TLANEPANTLA 

Bumpers  para HB 

$4,000.00

Tapetes de uso rudo (juego de 4 pzas)
Proveedor  

$2,800.00



Cargador inalámbrico original  

$6,400.00

Cargador Inalámbrico de proveedor 

$5,000.00

Cámara de reversa 

$9,300.00

Mazda 3

La cámara delantera solo dura 13 segundos si necesita volver

ocupar tendrán que hacer el mismo funcionamiento de poner la

palanca en reversa y posteriormente en drive o en parking.

Mica de cristal para pantalla 

$1,300.00

Para todas la ediciones , se instala 

en el área de descansabrazos 
Para todas la ediciones básico e 

intermedio, se instala en el área 

de portavasos 

TLANEPANTLA 

Retoque de pintura   

$350.00

Funda de carrocería  

$6,300.00



Mazda 3

Alerón para hatchback   

$13,350.00

Alerón para sedan   

$10,500.00

Organizador de cajuela    

$2,100.00
Color: negro, rojo, gris, blanco 

aperlado, 

Color: negro, rojo, gris, blanco 

aperlado, 

Pedales de aluminio

Transmisión automática $7,500.00
Transmisión manual$8,950.00

TLANEPANTLA 

Estribos Luminosos 

$4,000.00

Micas repelentes de lluvia  

$450.00



$1,925.00

Cenicero TUERCA DE RUEDA  

$1,327.00 C/U





ANTIFAZ MAZDA 3 
2019-2022

$4,800.00 MXN/100
*Precio incluye I.V.A e 

instalación*



FUNDA DE 
CARROCERÍA MAZDA 

M3,CX3,CX30, Y CX5

$6,300.00
*Precio incluye I.V.A



¡Protege la pantalla 
de tú Mazda 3 o 

Cx30 !

Mica de cristal para 

pantalla 

1,300.00 MXN

Incluye instalación e IVA.



¡Tapetes de uso 
rudo Mazda 3 
2019-2022!

Precio

$4,000.00 Incluye I.V.A. e instalación 
** 1 año de garantía 



¡Tapete de uso 
rudo para 

cajuela Mazda 
3 2019-2022  

HB!
Precio

$2,800.00 Incluye I.V.A. e instalación 
** 1 año de garantía 



¡Birlos italianos!
Precio

$1,950.00 Incluye I.V.A. e instalación 
** 1 año de garantía 



¡Birlos de 
seguridad!

Precio

$1,300.00 Incluye I.V.A. e instalación 
** 1 año de garantía 



¡PROTEGE  TÚ 
MAZDA !

KIT PROTECCIÓN 
PIANO BLACK 

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


