CATÁLOGO

DE ACCESORIOS
2021

Arona
Tu propio camino.
El SUV urbano de SEAT,
con un motor ágil y potente.
Para subir revoluciones, siempre
a tu manera.

Arona
Juego de Pisos de Goma TPE

Precio: S/ 480*

Alfombrilla de goma para mayor protección
contra suciedad y líquidos. Juego de 4 piezas.
Para vehículo guía izquierda (LHD). Alfombrilla
conductor y acompañante dispone de sistema
de fijación. Alfombrillas de goma cuatro
estaciones de ajuste exacto con inscripción SEAT
los delanteros y hechas en material con bajo
nivel de emisiones y olor neutro.
inc. IGV

Bandeja protectora para
maletera Semi-rigida

Juego de Pisos de Alfombra
Moqueta serie con parte inferior antideslizante.
Juego de 4 piezas. Para vehículo guía izquierda
(LHD). Alfombrilla conductor y acompañante
dispone de sistema de fijación.

Precio: S/ 500*

inc. IGV

Precio: S/ 480*

inc. IGV

Pieza protectora de plástico flexible para colocar
en la base del maletero.
Adaptada a las dimensiones del maletero para el
piso superior. De esta forma se adapta a todas
sus necesidades, estética idéntica al estado de
serie y por otro lado puede transportar objetos
húmedos y sucios sin dañar el maletero. Con
inscripción ARONA integrada, que da un especial
toque visual.

Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

* Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Imágenes referenciales.

Arona
Funda cubrecoche negra

Barras de techo Sobresalientes

Funda textil para protección del vehículo. De
color negro, se adapta perfectamente a la forma
del coche con el logo SEAT estampado en el
capó. Incorpora una bolsa de transporte del
mismo tejido.

El sistema de portaequipajes de techo
aerodinámico brinda un viaje excepcionalmente
tranquilo, fácil instalación de accesorios y la
máxima área de carga.

Precio: S/ 1,200* inc. IGV

En aluminio.

Precio: S/ 1,710*1 inc. IGV
Cesta Portaequipaje modelo
Trail

Cajón organizador de maletero

Precio: S/ 295*

Cada cosa tiene su lugar. Y en el maletero de tu
SEAT, también. Con este cajón plegable con
varios compartimentos podrás organizar la
carga según las necesidades del momento, y
descargarla cómodamente. Porque tu maletero
no es un cajón desastre. Medidas: 60 x 36 x 25
cm.
inc. IGV

Parrilla de techo en aluminio, elegante y versátil
para carga voluminosa. Necesita de las barras
transversales de techo para poder instalar.
Dimensiones en cm 160x100 / peso del
accesorios 15kg / capacidad de carga hasta
75kg.
1
Precio: S/ 3,900*inc.
IGV

Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

* Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Imágenes referenciales.

*1 Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Accesorio corresponde a marca THULE. Imágenes referenciales.

Arona
Cesta Portaequipaje modelo
CANYON

Caja Portaequipajes modelo Force
XT S de 300 L - Negro Mate

Parrilla de techo resistente pero elegante para
artículos de todas las formas y tamaños.
Necesita de las barras transversales de techo
para poder instalar. Dimensiones en cm 127x104 /
peso del accesorios 13kg / capacidad de carga
hasta 68kg.

Baúl de techo elegante y funcional, fácil de usar
para todo tipo de aplicaciones. Dimensiones en
cm 139x89x39 / peso del accesorios 14kg / cap.
de carga 75kg. Necesitas las barras
transversales de techo para montar.

1
Precio: S/ 2,300*inc.
IGV

1
Precio: S/ 2,400*inc.
IGV

1
Precio: S/ 3,000*inc.
IGV

Bolso Portaequipaje de Lona
modelo Ranger 90

Caja Portaequipajes modelo Touring
200 de 400L - Gris Mate

Cofre portaequipajes plegable para facilitar su
almacenamiento. Dimensiones en cm 110x80x40
/ peso del accesorios 7kg / cap. de carga 50kg /
Incluye una bolsa especial para guardar el cofre
plegado. Necesitas las barras transversales de
techo para montar.

Baúl de techo elegante y funcional, fácil de usar
para todo tipo de aplicaciones. Dimensiones en
cm 175x82x45 / peso del accesorios 13kg / cap.
de carga 50kg. Necesitas las barras
transversales de techo para montar.
1
Precio: S/ 3,200*inc.
IGV

Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

*1 Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Accesorio corresponde a marca THULE. Imágenes referenciales.

Arona
Caja Portaequipajes modelo
Motion XT M de 400L - Negro Perlado

Portatabla de Surf

Elegante y espaciosa caja de carga montada en
el techo, optimizada para facilitar su uso
dimensiones en cm 175x86x46 / peso del
accesorios 17.5kg / cap.carga 75kg. Necesitas las
barras transversales de techo para montar.

Versátil soporte para tablas de surf y SUP, ideal
para transportar una o dos tablas en cualquier
tipo de portaequipajes de techo. Peso del
accesorios 2.5kg / Puedes llevar 2 tablas pero
que en suma no exceda los 50kg. Necesitas las
barras transversales de techo para montar.

1
Precio: S/ 4,200*inc.
IGV

Precio: S/ 1,200*1inc. IGV

Precio: S/ 950*1

inc. IGV

Portabicicleta de Techo modelo
Proride

Portabicicleta modelo CAMBER para llevar hasta 4 bicicletas

Portabicicletas vertical que ofrece el montaje
más rápido y cómodo para bicicletas de hasta
20 kg. Dimensiones del accesorio en cm 145 x 32
x 8.5 / Peso de accesorio 4,2 kg. Incluye
cerraduras . Para montar el accesorio, se
necesita de las barras transversales de techo.

En viajes largos o cortos, transporta tus bicicletas sin
problemas. Características: Cap carga 68kg / peso
max bici 17kg / dimensiones del rack de bici en cm
107x28x90 / peso del rack 16kg / Ajuste en hitch
remolque de 2” (5,1cm) y 1.25” (3,2cm) / distancia entre
bicis 17.78cm / Compatible con cuadros de carbon.
(Para instalar rack de bici, cotizar por separado el
dispositivo de remolque).

1
Precio: S/ 2,050*inc.
IGV

Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

*1 Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Accesorio corresponde a marca THULE. Imágenes referenciales.

Arona

Precio: S/ 2,800*inc. IGV
1

Portabicicleta modelo HELIUM PRO para llevar hasta 3 bicicletas

Portabicicleta modelo T2 PRO para llevar hasta 2 bicicletas

El portabicicletas para enganche liviano de aluminio
brinda excelente protección y una forma fácil y
conveniente de montar y desmontar las bicicletas.
Características: Cap carga 51kg / peso max bici 17kg /
dimensiones del rack de bici en cm 99x28x95 / peso del
rack 9kg / Ajuste en hitch remolque de 2” (5,1cm) y 1.25”
(3,2cm) / distancia entre bicis 17.78cm / incluye
cerraduras para rack y bicicletas / Compatible con
cuadros de carbón. (Para instalar rack de bici, cotizar por
separado el dispositivo de remolque).

El portabicicletas para enganche de plataforma de primera
calidad brinda máxima resistencia, seguridad y facilidad de
uso. Ahora es aún más fácil de instalar, quitar y almacenar
gracias a las ruedas integradas. Características: Cap carga
55.5kg / peso max bici 27kg / dimensiones 137x38x109cm /
peso del rack 23.5kg / Ajuste en hitch remolque de 2” (5,1cm)
/ distancia entre bicis 31.75cm / incluye cerraduras para rack
y bicicletas / Función de inclinacion con bicis. Compatible
con cuadros de carbon.(Para instalar rack de bici, cotizar

Precio: S/ 4,400*inc. IGV
1

por separado el dispositivo de remolque).

Portabicicleta modelo DOUBLE TRACK
PRO - para llevar hasta 2 bicicletas

1
Precio: S/ 2,250*inc.
IGV

El soporte de plataforma con enganche liviano perfecto
para todo tipo de bicicleta las mantiene a salvo y seguras
durante cualquier viaje que emprendas. Caracteristicas :
Cap carga 34kg / peso max bici 17kg / dimensiones del
rack en cm 139x40x83 / peso del rack 16kg / Ajuste en
hitch remolque de 2” (5,1cm) y 1.25 (3,2cm) / distancia
entre bicis 25.4cm / incluye cerraduras para rack y
bicicletas / Función de inclinacion con bicis. (Para instalar
rack de bici, cotizar por separado el dispositivo de
remolque).

Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

*1 Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Accesorio corresponde a marca THULE. Imágenes referenciales.

Ibiza
Si quieres algo, ve a por ello.
Creado para llevarte tan lejos
como quieras. El secreto consiste
en arrancar.

Ibiza
Juego de Pisos de Goma TPE

Precio: S/ 480*

Alfombrilla de goma para mayor protección
contra suciedad y líquidos. Juego de 4 piezas.
Para vehículo guía izquierda (LHD). Alfombrilla
conductor y acompañante dispone de sistema
de fijación. Alfombrillas de goma cuatro
estaciones de ajuste exacto con inscripción SEAT
los delanteros y hechas en material con bajo
nivel de emisiones y olor neutro.
inc. IGV

Bandeja protectora para maletera
Semi-rigida

Juego de Pisos de Alfombra
Moqueta serie con parte inferior antideslizante.
Juego de 4 piezas. Para vehículo guía izquierda
(LHD). Alfombrilla conductor y acompañante
dispone de sistema de fijación.

Precio: S/ 500*

inc. IGV

Precio: S/ 500*

inc. IGV

Pieza protectora de plástico flexible para colocar
en la base del maletero. Adaptada a las
dimensiones del maletero para el piso superior.
De esta forma se adapta a todas sus
necesidades, estética idéntica al estado de serie
y por otro lado puede transportar objetos
húmedos y sucios sin dañar el maletero. Pieza
protectora de plástico flexible para colocar en la
base del maletero. Se adapta al maletero del
IBIZA sin doble piso.
No compatible con
motorizaciones CNG.

Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

* Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Imágenes referenciales.

Ibiza
Funda cubrecoche negra

Barras de techo Sobresalientes

Funda textil para protección del vehículo. De
color negro, se adapta perfectamente a la forma
del coche con el logo SEAT estampado en el
capó. Incorpora una bolsa de transporte del
mismo tejido.

El sistema de portaequipajes de techo
aerodinámico brinda un viaje excepcionalmente
tranquilo, fácil instalación de accesorios y la
máxima área de carga. Cap carga hasta 60kg.
Versión Mk.V.

Precio: S/ 1,200* inc. IGV

Precio: S/ 1,925*1inc. IGV
Cesta Portaequipaje modelo
CANYON

Cajón organizador de maletero

Precio: S/ 295*

Cada cosa tiene su lugar. Y en el maletero de tu
SEAT, también. Con este cajón plegable con
varios compartimentos podrás organizar la
carga según las necesidades del momento, y
descargarla cómodamente. Porque tu maletero
no es un cajón desastre. Medidas: 60 x 36 x 25
cm.
inc. IGV

Parrilla de techo resistente pero elegante para
artículos de todas las formas y tamaños.
Necesita de las barras transversales de techo
para poder instalar. Dimensiones en cm 127x104 /
peso del accesorios 13kg / capacidad de carga
hasta 68kg.
1
Precio: S/ 2,300*inc.
IGV

Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

* Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Imágenes referenciales.

*1 Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Accesorio corresponde a marca THULE. Imágenes referenciales.

Ibiza
Bolso Portaequipaje de Lona
modelo Ranger 90

Portabicicleta de Techo modelo
Proride

Cofre portaequipajes plegable para facilitar su
almacenamiento. Dimensiones en cm 110x80x40
/ peso del accesorios 7kg / cap. de carga 50kg /
Incluye una bolsa especial para guardar el cofre
plegado. Necesitas las barras transversales de
techo para montar.

Portabicicletas vertical que ofrece el montaje
más rápido y cómodo para bicicletas de hasta
20 kg. Dimensiones del accesorio en cm 145 x 32
x 8.5 / Peso de accesorio 4,2 kg. Incluye
cerraduras . Para montar el accesorio, se
necesita de las barras transversales de techo.

1
Precio: S/ 2,400*inc.
IGV

1
Precio: S/ 3,000*inc.
IGV

Precio: S/ 1,200*1inc. IGV
Caja Portaequipajes modelo
Force XT S de 300 L - Negro Mate

Portatabla de Surf

Baúl de techo elegante y funcional, fácil de usar
para todo tipo de aplicaciones. Dimensiones en
cm 139x89x39 / peso del accesorios 14kg / cap.
de carga 75kg. Necesitas las barras
transversales de techo para montar.

Versátil soporte para tablas de surf y SUP, ideal
para transportar una o dos tablas en cualquier
tipo de portaequipajes de techo. Peso del
accesorios 2.5kg / Puedes llevar 2 tablas pero
que en suma no exceda los 50kg. Necesitas las
barras transversales de techo para montar.

Precio: S/ 950*1

inc. IGV

Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

*1 Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Accesorio corresponde a marca THULE. Imágenes referenciales.

Ibiza

1
Precio: S/ 2,050*inc.
IGV

Portabicicleta modelo CAMBER
- para llevar hasta 4 bicicletas

Portabicicleta modelo DOUBLE TRACK
PRO - para llevar hasta 2 bicicletas

En viajes largos o cortos, transporta tus bicicletas sin
problemas. Características: Cap carga 68kg / peso
max bici 17kg / dimensiones del rack de bici en cm
107x28x90 / peso del rack 16kg / Ajuste en hitch
remolque de 2” (5,1cm) y 1.25” (3,2cm) / distancia entre
bicis 17.78cm / Compatible con cuadros de carbon.
(Para instalar rack de bici, cotizar por separado el
dispositivo de remolque).

El soporte de plataforma con enganche liviano perfecto
para todo tipo de bicicleta las mantiene a salvo y seguras
durante cualquier viaje que emprendas. Caracteristicas :
Cap carga 34kg / peso max bici 17kg / dimensiones del
rack en cm 139x40x83 / peso del rack 16kg / Ajuste en
hitch remolque de 2” (5,1cm) y 1.25 (3,2cm) / distancia
entre bicis 25.4cm / incluye cerraduras para rack y
bicicletas / Función de inclinacion con bicis. (Para instalar
rack de bici, cotizar por separado el dispositivo de
remolque).

1
Precio: S/ 2,250*inc.
IGV

Portabicicleta modelo T2 PRO para llevar hasta 2 bicicletas

Portabicicleta modelo HELIUM PRO para llevar hasta 3 bicicletas

1
Precio: S/ 2,800*inc.
IGV

El portabicicletas para enganche liviano de aluminio
brinda excelente protección y una forma fácil y
conveniente de montar y desmontar las bicicletas.
Características: Cap carga 51kg / peso max bici 17kg /
dimensiones del rack de bici en cm 99x28x95 / peso del
rack 9kg / Ajuste en hitch remolque de 2” (5,1cm) y 1.25”
(3,2cm) / distancia entre bicis 17.78cm / incluye
cerraduras para rack y bicicletas / Compatible con
cuadros de carbón. (Para instalar rack de bici, cotizar por
separado el dispositivo de remolque).

El portabicicletas para enganche de plataforma de primera
calidad brinda máxima resistencia, seguridad y facilidad de
uso. Ahora es aún más fácil de instalar, quitar y almacenar
gracias a las ruedas integradas. Características: Cap carga
55.5kg / peso max bici 27kg / dimensiones 137x38x109cm /
peso del rack 23.5kg / Ajuste en hitch remolque de 2” (5,1cm)
/ distancia entre bicis 31.75cm / incluye cerraduras para rack
y bicicletas / Función de inclinacion con bicis. Compatible
con cuadros de carbon.(Para instalar rack de bici, cotizar

1
Precio: S/ 4,400*inc.
IGV

por separado el dispositivo de remolque).

Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

*1 Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Accesorio corresponde a marca THULE. Imágenes referenciales.

Ateca
Tu mejor día es cada día.
Atrevido y dinámico. Inconfundible
por dentro y por fuera. Con el SEAT
Ateca, el día siempre empieza bien.

Ateca
Juego de Pisos de Goma TPE

Precio: S/ 550*

Alfombrilla de goma para mayor protección
contra suciedad y líquidos. Juego de 4 piezas.
Para vehículo guía izquierda (LHD). Alfombrilla
conductor y acompañante dispone de sistema
de fijación. Alfombrillas de goma cuatro
estaciones de ajuste exacto con inscripción SEAT
los delanteros y hechas en material con bajo
nivel de emisiones y olor neutro.
inc. IGV

Bandeja protectora maletero
(semi-rigida) - Doble Piso

Juego de Pisos de Alfombra
Moqueta serie con parte inferior antideslizante.
Juego de 4 piezas. Para vehículo guía izquierda
(LHD). Alfombrilla conductor y acompañante
dispone de sistema de fijación.

Precio: S/ 500*

inc. IGV

Precio: S/ 480*

inc. IGV

Maletas, cajas, muebles… Remueve tu mundo las
veces que quieras. Con esta pieza protectora de
plástico flexible para la base del maletero no habrá
carga que se te resista. Accesorio aplicable a las
siguientes combinaciones: PRs: - 1X0+3GN: Tracción
delantera y doble piso, 1X1+3GN: Tracción 4x4 y doble
piso, 1X1+1G9+3GA: tracción 4x4, rueda de repuesto y
sin piso de carga, 1X1+1G9+3GE: tracción 4x4, rueda
de repuesto y piso de carga elevado.
Con inscripción ATECA integrada, que da un especial
toque visual.

Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

* Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Imágenes referenciales.

Ateca
Funda cubrecoche roja

Barras de techo No Sobresalientes

Aunque tu coche duerma felizmente en un
garage, nunca está de más darle un extra de
protección. Con esta funda textil de interior, color
rojo y con el logo SEAT estampado en el capó
conseguirás un plus de tranquilidad.

El sistema de portaequipajes de techo
aerodinámico y de perfil bajo brinda un viaje
excepcionalmente tranquilo, fácil instalación de
accesorios y un diseño integrado.

Precio: S/ 1,400* inc. IGV

Precio: S/ 295*

inc. IGV

En aluminio.

Precio: S/ 2,150*1inc. IGV

Cajón organizador de maletero

Barras de techo Sobresalientes

Cada cosa tiene su lugar. Y en el maletero de tu
SEAT, también. Con este cajón plegable con
varios compartimentos podrás organizar la
carga según las necesidades del momento, y
descargarla cómodamente. Porque tu maletero
no es un cajón desastre. Medidas: 60 x 36 x 25
cm.

El sistema de portaequipajes de techo
aerodinámico brinda un viaje excepcionalmente
tranquilo, fácil instalación de accesorios y la
máxima área de carga.
En aluminio.

Precio: S/ 1,710*1 inc. IGV
Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

* Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Imágenes referenciales.

*1 Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Accesorio corresponde a marca THULE. Imágenes referenciales.

Ateca
Cesta Portaequipaje modelo
Trail

Bolso Portaequipaje de Lona
modelo Ranger 90

Parrilla de techo en aluminio, elegante y versátil
para carga voluminosa. Necesita de las barras
transversales de techo para poder instalar.
Dimensiones en cm 160x100 / peso del
accesorios 15kg / capacidad de carga hasta
75kg.

Cofre portaequipajes plegable para facilitar su
almacenamiento. Dimensiones en cm 110x80x40
/ peso del accesorios 7kg / cap. de carga 50kg /
Incluye una bolsa especial para guardar el cofre
plegado. Necesitas las barras transversales de
techo para montar.

1
Precio: S/ 3,900*inc.
IGV

1
Precio: S/ 2,300*inc.
IGV

1
Precio: S/ 2,400*inc.
IGV

Cesta Portaequipaje modelo
CANYON

Caja Portaequipajes modelo Force
XT S de 300 L - Negro Mate

Parrilla de techo resistente pero elegante para
artículos de todas las formas y tamaños.
Necesita de las barras transversales de techo
para poder instalar. Dimensiones en cm 127x104 /
peso del accesorios 13kg / capacidad de carga
hasta 68kg.

Baúl de techo elegante y funcional, fácil de usar
para todo tipo de aplicaciones. Dimensiones en
cm 139x89x39 / peso del accesorios 14kg / cap.
de carga 75kg. Necesitas las barras
transversales de techo para montar.
1
Precio: S/ 3,000*inc.
IGV

Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

*1 Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Accesorio corresponde a marca THULE. Imágenes referenciales.

Ateca
Caja Portaequipajes modelo
Touring 200 de 400L - Gris Mate

Portabicicleta de Techo modelo
Proride

Baúl de techo elegante y funcional, fácil de usar
para todo tipo de aplicaciones. Dimensiones en
cm 175x82x45 / peso del accesorios 13kg / cap.
de carga 50kg. Necesitas las barras
transversales de techo para montar.

Portabicicletas vertical que ofrece el montaje
más rápido y cómodo para bicicletas de hasta
20 kg. Dimensiones del accesorio en cm 145 x 32
x 8.5 / Peso de accesorio 4,2 kg. Incluye
cerraduras . Para montar el accesorio, se
necesita de las barras transversales de techo.

1
Precio: S/ 3,200*inc.
IGV

Precio: S/ 1,200*1inc. IGV
Caja Portaequipajes modelo
Motion XT M de 400L - Negro Perlado

Portatabla de Surf

-Elegante y espaciosa caja de carga montada en
el techo, optimizada para facilitar su uso
dimensiones en cm 175x86x46 / peso del
accesorios 17.5kg / cap.carga 75kg. Necesitas las
barras transversales de techo para montar.
1
Precio: S/ 4,200*inc.
IGV

Versátil soporte para tablas de surf y SUP, ideal
para transportar una o dos tablas en cualquier
tipo de portaequipajes de techo. Peso del
accesorios 2.5kg / Puedes llevar 2 tablas pero
que en suma no exceda los 50kg. Necesitas las
barras transversales de techo para montar.

Precio: S/ 950*1

inc. IGV

Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

*1 Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Accesorio corresponde a marca THULE. Imágenes referenciales.

Ateca

1
Precio: S/ 2,050*inc.
IGV

Portabicicleta modelo CAMBER
- para llevar hasta 4 bicicletas

Portabicicleta modelo DOUBLE TRACK
PRO - para llevar hasta 2 bicicletas

En viajes largos o cortos, transporta tus bicicletas sin
problemas. Características: Cap carga 68kg / peso
max bici 17kg / dimensiones del rack de bici en cm
107x28x90 / peso del rack 16kg / Ajuste en hitch
remolque de 2” (5,1cm) y 1.25” (3,2cm) / distancia entre
bicis 17.78cm / Compatible con cuadros de carbon.
(Para instalar rack de bici, cotizar por separado el
dispositivo de remolque)

El soporte de plataforma con enganche liviano perfecto
para todo tipo de bicicleta las mantiene a salvo y seguras
durante cualquier viaje que emprendas. Caracteristicas :
Cap carga 34kg / peso max bici 17kg / dimensiones del
rack en cm 139x40x83 / peso del rack 16kg / Ajuste en
hitch remolque de 2” (5,1cm) y 1.25 (3,2cm) / distancia
entre bicis 25.4cm / incluye cerraduras para rack y
bicicletas / Función de inclinacion con bicis. (Para instalar
rack de bici, cotizar por separado el dispositivo de
remolque)

THULE

1
Precio: S/ 2,250*inc.
IGV

Portabicicleta modelo T2 PRO para llevar hasta 2 bicicletas

Portabicicleta modelo HELIUM PRO para llevar hasta 3 bicicletas

1
Precio: S/ 2,800*inc.
IGV

El portabicicletas para enganche liviano de aluminio
brinda excelente protección y una forma fácil y
conveniente de montar y desmontar las bicicletas.
Características: Cap carga 51kg / peso max bici 17kg /
dimensiones del rack de bici en cm 99x28x95 / peso del
rack 9kg / Ajuste en hitch remolque de 2” (5,1cm) y 1.25”
(3,2cm) / distancia entre bicis 17.78cm / incluye
cerraduras para rack y bicicletas / Compatible con
cuadros de carbón. (Para instalar rack de bici, cotizar por
separado el dispositivo de remolque)

THULE

THULE

El portabicicletas para enganche de plataforma de primera
calidad brinda máxima resistencia, seguridad y facilidad de
uso. Ahora es aún más fácil de instalar, quitar y almacenar
gracias a las ruedas integradas. Características: Cap carga
55.5kg / peso max bici 27kg / dimensiones 137x38x109cm /
peso del rack 23.5kg / Ajuste en hitch remolque de 2” (5,1cm)
/ distancia entre bicis 31.75cm / incluye cerraduras para rack
y bicicletas / Función de inclinacion con bicis. Compatible
con cuadros de carbon.(Para instalar rack de bici, cotizar

1
Precio: S/ 4,400*inc.
IGV

por separado el dispositivo de remolque)

THULE

Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

*1 Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Accesorio corresponde a marca THULE. Imágenes referenciales.

Ateca

Precio: S/ 380*

inc. IGV

Bandeja protectora maletero
(semi-rigida)

Alfombra de maletero
reversible

Bandeja adaptada a las dimensiones del piso del
maletero. Esta bandeja es de moqueta por una
cara y superficie plástica por la otra, de esta forma
se adapta a todas sus necesidades, estética
idéntica al estado de serie y por otro lado puede
transportar objetos húmedos y sucios sin dañar el
maletero. Se adapta al maletero del ATECA con
motorización Front y 4x4 con paquete tyrefit. Con
inscripción ATECA integrada, que da un especial
toque visual.

Bandeja adaptada a las dimensiones del piso del
maletero. Esta bandeja es de moqueta por una
cara y superficie plástica por la otra, de esta forma
se adapta a todas sus necesidades, estética
idéntica al estado de serie y por otro lado puede
transportar objetos húmedos y sucios sin dañar el
maletero. Se adapta al maletero del ATECA con
motorización Front y 4x4 con paquete tyrefit

Precio: S/ 400*

Solo aplicable en el caso de tener las siguientes
combinaciones de PRs:

inc. IGV

Solo aplicable en el caso de tener las siguientes
combinaciones de PRs:
- 1X0+3GA: Tracción delantera y sin piso de carga.

- 1X0+3GA: Tracción delantera y sin piso de carga.

- 1X0+3GE: Tracción delantera y piso de carga
elevado.

- 1X0+3GE: Tracción delantera y piso de carga
elevado.

- 1X1+1G8+3GA: Tracción 4x4, paquete para
averías y sin piso de carga.

- 1X1+1G8+3GA: Tracción 4x4, paquete para
averías y sin piso de carga.

- 1X1+1G8+3GE: Tracción 4x4, paquete para
averías y piso de carga elevado.

- 1X1+1G8+3GE: Tracción 4x4, paquete para
averías y piso de carga elevado.

Precio:
Precios incluyen el IGV, vigencia hasta el 15 diciembre del 2021 o hasta agotar stock.

* Precio Referencial. Precio puede cambiar sin previo aviso. Stock disponible: 2 unidades. Imágenes referenciales.

