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Suzuki Motor de México se reserva los derechos de cambio sin previo aviso en equipos, colores, materiales y otros,
para aplicaciones en condiciones locales. Las fotos son de uso ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.
Todos los accesorios tienen un costo de instalación adicional.
®2019 Suzuki Motor de México.
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Número de parte:
99950-CTAC0-SCK
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22 • División para área de carga
990E0-61M48-001

23 • Charola con molde para cajuela
990E0-61M15-000
2

Cat_Acc 28X21.5 S_Cross 2019.indd Spread 2 of 4 - Pages(2, 7)

22

23

24

25
24 • Organizador para cajuela
990E0-61M21-000

25 • Protección metálica para cajuela
990E0-61M61-000
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INTERIOR
15 • Tapetes de uso rudo
990E0-61M29-010

16 • Set protector de estribos
de aluminio con logo (4 pzas.)
990E0-61M60-001

17 • Set protector de estribos
sin logo color negro (4 pzas.)
990E0-61M30-001
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18 • Set protector de estribos
transparente (4 pzas.)
990E0-61M30-002

19 • Pedales de aluminio sport T/M
990E0-61M93-000

Pedales de aluminio sport T/A
990E0-61M93-001

20 • Pomo palanca velocidades T/M

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 compra de un vehículo Suzuki es una inversión que se debe cuidar y la mejor forma
de hacerlo es por medio de nuestro servicio técnico autorizado y utilizando refacciones
originales. Por esto los invitamos a que de ahora en adelante recomiende, instale y prefiera
siempre los ACCESORIOS ORIGINALES SUZUKI.

990E0-61M36-000 (5 velocidades)
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21 • Set cortinas parasol para
ventanillas traseras (5 pzas.)
990E0-61M20-000
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EXTERIOR
9 • Molduras laterales cromadas
(4 pzas.)

1 • Spoiler trasero pintable
990E0-61M05-000

990E0-61M08-CSM

2 • Barras de techo

10 • Molduras laterales
color plata (2 pzas.)

990E0-61M18-000

1

3 • Deflectores de aire para ventanas frontales
(2 pzas.)

990E0-61M03-000

11 • Skid Plate frontal J2017

990E0-61M24-000

Deflectores de aire para ventanas traseras
(2 pzas.)

99115-64R00-ZNC

12 • Skid Plate trasero

990E0-61M25-000

4 • Cubierta cromada de manija con Keyless Start®
(4 pzas.)
990E0-61M44-000
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99115-64R10-ZNC
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990E0-61M13-000

Cubierta cromada de manija sin Keyless Start®
(4 pzas.)

Set de loderas traseras
delgadas (2 pzas.)

990E0-61M45-000

990E0-61M14-000

5 • Molduras laterales (no incluye sticker S-Cross)

14 • Set de loderas delanteras
gruesas (2 pzas.)

990E0-61M07-000

6 • Stickers laterales color blanco*
(2 pzas.)
990E0-61M07-004
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Stickers laterales color negro*
(2 pzas.)

13 • Set de loderas delanteras
delgadas (2 pzas.)

990E0-61M11-000
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14

Set de loderas traseras
gruesas (2 pzas.)
990E0-61M12-000
(no combinable con Skid Plate trasero)

990E0-61M07-002

Stickers laterales color plata*
(2 pzas.)
990E0-61M07-001

7 • Moldura trasera cromada rígida
990E0-61M09-000

8 • Moldura cromada 5ta. puerta
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990E0-61M22-000
*Para la instalación de los stickers es necesario la compra de la moldura.
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