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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, utilizando refacciones 

originales. Por esto les invitamos a que de ahora en adelante recomiende, instale y prefiera 
siempre los ACCESORIOS ORIGINALES SUZUKI.
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 2 •  Skid plate delantero
 99115-78R10-000
 $9,000.001

2

3

 5 • Cubierta de refacción rígida
 990E0-78R13-000
 $6,750.001

 4 • Protección de manija para puerta
 99126-78R00-000
 $1,550.001

 6 • Manija de puerta cromada derecha
 82801-77G02-0PG $590.001

 Manija de puerta cromada izquierda
 82802-77G02-0PG $590.001

 1 •  Parrilla delantera
 9911C-78R00-ZSC
 $4,999.991

1

 3 • Protecciones laterales
99112-78R10-000
 $9,000.001
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 5 • Cubierta de refacción rígida
 990E0-78R13-000
 $6,750.001

5

 4 • Protección de manija para puerta
 99126-78R00-000
 $1,550.001

4

 6 • Manija de puerta cromada derecha
 82801-77G02-0PG $590.001

 Manija de puerta cromada izquierda
 82802-77G02-0PG $590.001
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 10 • Carcasa de espejo blanco
  99122-78R00-26U                         $1,750.001
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11 • Carcasa de espejo cromo
 99122-78R00-000                         $4,000.001
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12 • Carcasa de espejo plata
 99122-78R00-Z2S                         $1,750.001
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 7 • Juego de molduras laterales negras
 990E0-78R07-000
 $2,500.001
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 8 • 195/80R15 Toyo RT Open Country
 43110-78RJM-000
 $4,099.001
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 9 • Protección para Espejo Jimny
 99ABS-PROTC-JM0
 $570.001
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18 • Tienda portátil con solapa de ventilación
 99243-78R01-000
 Peso: 2.5 kg
 Dimensiones: 250 cm × 250 cm × 220 cm
 Embalaje: 58 cm × 12 cm × 12 cm
 Materiales: Poliéster, postes de aluminio.
 $10,750.001

14 • Barras de carga*
 78901-78R10-000
 Peso: 6.3 kg
 Dimensiones: 70 cm × 144.4 cm × 18.3 cm
 Carga máx: 30 kg incluyendo el peso propio, 
 en caso de cargar bicicletas no debe exceder  
 la carga de 15 kg por cada bicicleta.
 Para instalar este accesorio es necesario
 el set de perillas con seguro (4 pzas):
 99950-50527-000
 $6,500.001

15 • Canastilla portaequipaje*
 99177-78R00-000
 Peso: 8.0 kg
 Dimensiones: 105.2 cm × 75 cm × 10 cm
 Para instalar es necesario el accesorio:
 78901-78R10-000
 $7,000.001

14 15

16 • Protector de diferencial delantero
 9912J-78R31-000
 $4,999.991

16

*El máximo de carga 
en techo es de 30 kg

17 • Protector de diferencial trasero
 9912J-78R41-000
 $4,999.991

17

13 • Perilla con seguro para barra de techo Thule (4 piezas)
 99950-50527-000
 $1,650.001

13
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*El máximo de carga 
en techo es de 30 kg

25

15 • Canastilla portaequipaje*
 99177-78R00-000
 Peso: 8.0 kg
 Dimensiones: 105.2 cm × 75 cm × 10 cm
 Para instalar es necesario el accesorio:
 78901-78R10-000
 $7,000.001

24 • Deflectores de aire
 99120-78R11-000
 $1,500.001

19 • Set de loderas traseras rojas
 99118-78R10-RD1
 $1,500.001

19

20 • Set de loderas delanteras rojas
 99118-78R00-RD1
 $1,500.001

20

21 • Set de loderas traseras negras
 99118-78R10-BK1
 $1,500.001

21

22 • Set de loderas delanteras negras
 99118-78R00-BK1
 $1,500.001
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23 • Sensores de reversa pintables
 990E0-78R53-000
 $2,900.001
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25 • Portabicicleta*
 9917B-78R00-000
 Peso: 3.2 kg
 Dimensiones: 21.4 cm × 149.5 cm × 8.6 cm
 Carga máx: 30 kg incluyendo el peso
 propio, en caso de cargar bicicletas
 no debe exceder la carga de 15 kg
 por cada bicicleta.
 $5,250.001
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26 • Sticker Jimny en japones
 99230-78R00-006
 $550.001

27 • Sticker 4WD Jimny
 99230-78R00-005
 $550.001
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30 • Auto de juguete Pull-Back Jimny color gris
 99000-79NP0-006
 Réplica retráctil a escala 1:43
 $430.001

29 • Jimny coleccionable 1ra. generación 1970
 99000-79ND0-000
 Réplica a escala 1:43 para coleccionistas,
 no es un juguete.
 $900.001

28 • Cubierta de llanta Tipo Piel Jimny
 99950-99TC0-000
 $1,000.001
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33 • Identificador Jimny de maleta
 99950-00802-000
 $170.001
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32 • Llavero Jimny una cara
 99950-00801-000
 $80.011

31 • Lavero reversible Jimny
 99000-79NK0-006
 Material: ATVC-PVC
 Dimensiones: 42 mm × 54 mm × 11 mm
 $256.001

32 EXTERIOR
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37 • Marco para pantalla de navegación,
 gris y negro
 99140-78R00-000
 $2,250.001

36 • Protección para área de carga
 990E0-78R52-000
 $1,350.001

34 • Juego de tuercas de seguridad Jimny
 99950-99000-SEG
 $1,277.161

34

 35 • Capuchones para birlos de rueda
  990E0-62R70-COV
  $160.001
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40 • Tapetes de uso rudo TA
 75901-78R71-000 $1,500.001

 Tapetes de uso rudo TM
 75901-78R61-000 $1,500.001

39 • Ventilas de aire acondicionado
 99233-78R00-QMC
 $1,550.001

38 • Cámara de reversa

 99195-78RA0-000
 $5,500.001
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ACCESORIOS

Número de parte:
99950-CTAC0-JMM

@Suzuki_Mex @suzuki_mex/SuzukiAutosMexicosuzuki.com.mx/autos
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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. 
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.  ®2021 Suzuki Motor de México.


