
ACCESORIOS



EXTERIOR

G E N U I N E  A C C E S O R I E S

Las refacciones y accesorios originales SUZUKI al haber sido diseñadas y elaboradas con los 
mismos parámetros que el vehículo, le garantizan durabilidad, rendimiento y seguridad.

La inversión que se realiza en un vehículo SUZUKI se debe cuidar de la mejor forma. Te 
invitamos a realizar el servicio técnico autorizado y a adquirir refacciones y ACCESORIOS 

ORIGINALES SUZUKI.
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1 - Rejilla superior delantera
$ 5,000.00 171740-73R20-000

2 - Parrilla inferior delantera
$ 1,392.00 171721-73R10-000

3 - Spoiler delantero bajo (Primer)*
$ 4,500.00 1990H0-990PK-04X

*Emblema se vende por separado
  con el numero 990H0-990BJ-001
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4 - Spoiler lateral bajo (Primer)*
$ 6,850.00 1990H0-990AL-41X

*Emblema se vende por separado
  con el numero 990H0-990BJ-001

5 - Spoiler trasero bajo (Primer)*
$ 5,500.00 1990H0-990PK-05X

*Emblema se vende por separado
  con el numero 990H0-990BJ-001

6 - Spoiler superior trasero (Primer)*
$ 3,000.00 1990H0-990AL-40X

*Emblema se vende por separado
  con el numero 990H0-990BJ-001

7 - Emblema Suzuki Sport
$ 240.00 1990H0-990BJ-001
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8 - Deflector de aire en color negro
(Set de 4 piezas)

$ 1,700.00 1990J0M72RQ0-010

9 - Barras porta equipaje negra
$ 6,250.00 178901-72SA0-000

10 - Porta bicicletas aluminio
$ 3,500.00 19917B-72SA0-000

11 - Canastilla porta equipaje aluminio
$ 5,500.00 199000-990B1-T05
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12 - Tapetes de uso rudo
(Set de 4 piezas)

$ 1,500.00 175901-73RG0-QDH

13 - Estribos de aluminio con logo
(Set de 4 piezas)

$ 1,359.00 1990H0-990BD-019

14 - Tapete de Cajuela
$ 1,360.00 1990H0-990BD-020

15 - Red de Carga
$ 1,041.75 1990H0-990A5-001

16 - Protector para área de carga
$ 696.00 1990H0-990BD-015
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17 - Tuercas de seguridad
$ 1,277.00 199950-TUERC-SEG

18 - Kit de seguridad para llanta de refacción
$ 1,098.00 199950-FT120-000

19 - Protección para espejo
$ 499.00 199ABS-PROTC-ER0

20 - Protección de silicón
 para llave cuadrada blanca

$ 220.00 199000-79N12-377

Protección de silicón
 para llave cuadrada azul
99000-79N12-378

Protección de silicón
 para llave cuadrada verde
99000-79N12-379
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1.  Los precios expresados en esta publicación, son únicamente de carácter referencial. Suzuki Motor de México no comercializa sus productos de 

manera directa al público en general, lo hace a través de su red de distribuidores autorizados por lo que el precio de adquisición del producto puede 

variar dependiendo del distribuidor autorizado o localidad donde se adquiera, sin crear responsabilidad alguna para Suzuki Motor de México.

El precio de referencia sólo contempla el precio del producto con impuestos, sin instalación o mano de obra.

®2023 Suzuki Motor de México.

suzuki.com.mx/autos @Suzuki_Mex @suzuki_mex @suzuki_mex/SuzukiAutosMexico


