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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 y utilizando refacciones 
originales. Por esto los invitamos a que de ahora en adelante recomiende, instale y prefiera 
siempre los ACCESORIOS ORIGINALES SUZUKI.
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EXTERIOR

 1 • Spoiler trasero azul metálico
 99110-62R00-ZRZ
 Spoiler trasero blanco
 99110-62R00-ZVR
 Spoiler trasero gris metálico
 99110-62R00-ZMW
 Spoiler trasero naranja
 99110-62R00-ZWD
 Spoiler trasero negro
 99110-62R00-ZMV
 Spoiler trasero rojo
 99110-62R00-ZNB

 2 • Bisel parrilla frontal azul
 99000-99076-G1E
 Bisel parrilla frontal blanco 
 99000-99076-G1G
 Bisel parrilla frontal naranja
 99000-99076-G1C
 Bisel parrilla frontal rojo
 99000-99076-G1A

  3 • Bisel para faros de niebla azul
 99000-99060-R04
 Bisel para faros de niebla blanco 
 99000-99060-R05
 Bisel para faros de niebla naranja
 99000-99060-R03
 Bisel para faros de niebla rojo
 99000-99060-R02
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 4 • Línea intermedia de parrilla azul
 99000-99076-G1N
 Línea intermedia de parrilla blanca
 99000-99076-G1P
 Línea intermedia de parrilla naranja
 99000-99076-G1M
 Línea intermedia de parrilla roja
 99000-99076-G1L

 5 • Sticker en rin azul
 99000-990EJ-WA3
 Sticker en rin blanco 
 99000-990EJ-WA4
 Sticker en rin naranja
 99000-990EJ-WA2
 Sticker en rin rojo
 99000-990EJ-WA1

  6 • Centro de rin blanco
 99236-62R00-26U
 Centro de rin rojo 
 99236-62R00-ZNB

  7 • Stickers laterales en auto azul
 990E0-62R91-BLU
 Stickers laterales en auto blanco
 990E0-62R91-WHT
 Stickers laterales en auto naranja
 990E0-62R91-ORA
 Stickers laterales en auto rojo
 990E0-62R91-RED

 8 • Carcasa de espejo azul
 99236-62R10-ZUW
 Carcasa de espejo blanca 
 99236-62R10-26U
 Carcasa de espejo naranja
 99236-62R10-ZWD
 Carcasa de espejo roja
 99236-62R10-ZNB

 9 • Barras de techo
 78901-62R30-000

10 • Deflector de aire
 99120-62R10-000
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11 • Estribos de aluminio con logo
 (4 pzas.)
 99142-62R20-000

12 • Asidera en puerta azul
 99232-62R00-ZUW
 Asidera en puerta naranja 
 99232-62R00-CHA
 Asidera en puerta roja
 99232-62R00-ZNB

13 • Descansabrazos
 990E0-62R35-000

INTERIOR
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14 • Anillos de aire
 acondicionado azules
 99000-99079-T05
 Anillos de aire
 acondicionado naranjas 
 99000-99079-T02
 Anillos de aire
 acondicionado rojos
 99000-99079-T04

15 • Moldura para consola azul
 99231-62R00-ZUW
 Moldura para consola naranja 
 99231-62R00-QCW
 Moldura para consola roja
 99231-62R00-ZNB

16 • Tapetes de uso rudo
 (4 pzas.)
 75901-62RG0-000
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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.
Número de parte:

99950-CTAC0-IGK

@Suzuki_Mex @suzuki_mex/SuzukiAutosMexicosuzuki.com.mx/autos


