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INTRODUCCIÓN

En Mitsubishi Motors de México estamos comprometidos 
con la entera satisfacción de nuestros clientes, por eso 
continuamos trabajando en el desarrollo de accesorios 
para personalizar y hacer más versátil nuestra gama 
de vehículos.
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Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.
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MZ330444 / Descansa brazos
Hecho de acuerdo a las especificaciones del vehículo
$2,859 M.N.

MMMTSHA3M / Tuercas de seguridad
Hechas de acuerdo a las especificaciones del vehículo (rin aluminio)
$1,138 M.N.
MMMTSOH27 / Tuercas de seguridad
Hechas de acuerdo a las especificaciones del vehículo (rin acero)
$999 M.N.

MZ330695 / Red para cajuela
Ideal para organizar el área de carga
$1,092 M.N.

Sensores de reversa pintados al color de la carrocería
Haz tu vehículo más funcional con este accesorio
CONSULTA LA DISPONIBILIDAD DE COLOR
$4,473 M.N.

MMDM68311531AA / Set de protectores de espejo
Hechos especialmente para Mirage
$551 M.N.

MZ330446 / Tapete de uso rudo para cajuela
Ideal para proteger el área de carga
$1,091 M.N.

Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.



MMMTSHA3M / Tuercas de seguridad
Hechas de acuerdo a especificaciones del vehículo (rin aluminio)
$1,138 M.N.
MMMTSOH27 / Tuercas de seguridad
Hechas de acuerdo a especificaciones del vehículo (rin acero)
$999 M.N.

MZ330444 / Descansa brazos
Hecho de acuerdo a las especificaciones del vehículo
$2,859 M.N.

MZ330695 / Red para cajuela
Ideal para organizar el área de carga
 $1,092 M.N.

Sensores de reversa pintados al color de la carrocería
Haz tu vehículo más funcional con este accesorio
CONSULTA LA DISPONIBILIDAD DE COLOR 
$4,473 M.N.

MMDM68311531AA / Set de protectores de espejo
Hechos especialmente para Mirage G4 
$551 M.N.

MZ330694 / Tapete de uso rudo para cajuela
Ideal para proteger el área de carga
$1,341 M.N.
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Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.



MZ576674EX / Extensión de esquina delantera
Haz más deportiva tu Eclipse Cross
$3,025 M.N.

MZ531447EX / Loderas frontales
Dale un toque distintivo a tu vehículo
$722 M.N.

MZ576676EX / Extensión de esquina trasera
Haz más audaz tu Eclipse Cross 
$2,900 M.N.

MZ531448EX / Loderas traseras
Dale mayor protección a tu Eclipse Cross
$847 M.N.

MZ576677EX / Moldura lateral
Haz más atractivo tu vehículo con este accesorio
$4,943 M.N.

MZ576675EX / Moldura de fascia trasera
Protege tu vehículo de algunas dificultades en el camino
(piedras pequeñas, topes altos, etc.)
$4,943 M.N.
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Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.



MZ576673EX / Moldura de fascia delantera
Protege tu vehículo de algunas dificultades en el camino
(piedras pequeñas, topes altos, etc.)
 $4,943 M.N.

MMDM68311544AA / Set de protectores de espejo
Hechos especialmente para Eclipse Cross
$551 M.N.

MMMTS382M / Tuercas de seguridad
Hechas de acuerdo a las especificaciones del vehículo
$1,138 M.N.

Sensor delantero pintado al color de la carrocería
Haz tu vehículo más funcional con este accesorio
CONSULTA LA DISPONIBILIDAD DE COLOR
$5,374 M.N.

MZ576838EX / Emblema de cofre
Dale un toque deportivo a tu vehículo
$1,241 M.N.

MZ576839EX / Emblema de cofre negro
Dale un toque único a tu vehículo
$1,242 M.N.
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Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.



MZ314710 / Tirón
Diseñado especialmente para Outlander
$11,020 M.N.

MZ527538EX / Protectores de entrada
Detalles que marcan la diferencia
$4,020 M.N.

MZ553141EX / Emblema de cofre
Dale un toque distintivo a tu vehículo
$1,034 M.N.

MZ553142EX / Emblema de cofre negro
Dale un toque deportivo a tu vehículo
$1,034 M.N.

MZ314737 / Red de cajuela
Ideal para viajes
$888 M.N.

MZ314738 / Tapete de cajuela
Perfecto para proteger el área de carga
$3,062 M.N.
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Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.



MZ314739 / Tapetes de uso rudo
Hechos especialmente para Outlander
$3,830 M.N.

MZ576740EX / Moldura lateral
Haz más atractivo tu vehículo
$6,461 M.N.

MMMTS382M / Tuercas de seguridad
Hechas de acuerdo a las especificaciones del vehículo
$1,138 M.N.

MMDM68290607AA / Set de protectores de espejo
Hechos especialmente para Outlander
$551 M.N.

MZ576750EX / Extensión de esquina trasera
Haz más deportiva tu Outlander
$6,759 M.N.

MZ576730EX / Moldura delantera
Haz más atractivo tu vehículo
$5,580 M.N.
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Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.



MZ521888EX / Cubierta suave de cajuela
Perfecta para proteger el área de carga
$4,680 M.N.

MZ553142EX / Emblema de cofre negro
Dale un toque deportivo a tu vehículo
$1,034 M.N.

MZ553141EX / Emblema de cofre
Dale un toque distintivo a tu vehículo
$1,034 M.N.

MMDMEV400 / Cargador nivel 2 de 220V
Entrega directa por el proveedor
$18,618 M.N.
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Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.



MZ330938 / Tapete de uso rudo para cajuela
Ideal para proteger el área de carga
$2,895 M.N.

MZ331001 / Tapetes de uso rudo
Ayudan a proteger la alfombra de tu vehículo de polvo,
suciedad y derrame de líquidos
$2,048 M.N.

MZ330917 / Cubierta inferior delantera
Protege tu vehículo de algunas dificultades en el camino
(piedras pequeñas, topes altos, etc.) 
$4,299 M.N.

MZ330918 / Cubierta inferior trasera
Protege tu vehículo de algunas dificultades en el camino
(piedras pequeñas, topes altos, etc.)
$3,976 M.N.
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Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.



MMDM68311529AA / Set de protectores de espejo
Hechos especialmente para Montero Sport
$551 M.N.

MMMTS382M / Tuercas de seguridad
Hechas de acuerdo a las especificaciones del vehículo
$1,138 M.N.

MMDM2660167113 / Barras transversales
$8,003 M.N.

Spoiler deportivo
Pintado al color de la carrocería
CONSULTA LA DISPONIBILIDAD DE COLOR
$6,447 M.N.
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Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.



MZ330804 / Sensores de reversa
Haz tu L200 más funcional con este accesorio
(aplicable solo a la versión con defensa metálica MY19 diésel)
$5,335 M.N.

Cubierta rígida pintada al color de la carrocería
CONSULTA LA DISPONIBILIDAD DE COLOR
Aplica para MY 19 y MY 20
$37,624 M.N.

MMMTS382M / Tuercas de seguridad
Hechas de acuerdo a las especificaciones del vehículo
$1,138 M.N.

MMDM68311528AA / Set de protectores de espejo
Hechos especialmente para L200 MY19
$551 M.N.

MZ330780 / Tapetes de uso rudo
Ayudan a proteger la alfombra de tu vehículo de polvo,
suciedad y derrame de líquidos
$1,034 M.N.

MZ330906TB / MZ330742TG / MZ330905MK / Bed liner
(es necesario comprar las 3 piezas)
Aplica para MY 19 y MY20
$7,745 M.N.
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Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.



MMDMCUBL200 / Cubierta de lona para L200
Ideal para viajes cortos, proteger tus cosas del sol y la lluvia
$6,086 M.N.

MMMSL104D / Tuercas de seguridad
Para neumático de refacción (motor diésel) 
$1,199 M.N.
MMMSL104G / Tuercas de seguridad
Para neumático de refacción (motor gasolina) 
$1,199 M.N.

MZ353000 / MZSKP499B / Protector metálico de tolva y motor 
para L200
$6,037 M.N.
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MMDMSPBRL200 / Sport bar negro texturizado para L200
$11,568 M.N.

Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.



MMDMASL12 / Aspiradora de mano
Absorbe líquidos y sólidos
$770 M.N.

MMDMSBTA60 / Portabicicletas de pinza
Ideal para vehículos como Mirage y Mirage G4
$2,236 M.N.

MMDMCISMA / Cinturón de seguridad para mascota
$390 M.N.

KEM8065 / Kit de emergencia
El más completo del mercado
$1,256 M.N.

MMDMBUT / Barras transversales para vehículos sin riel
Ideal para vehículos como Mirage y Mirage G4
$2,404 M.N.

MMDMCPE / Canastilla de viaje
Ideal para trayectos largos
$4,404 M.N.
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UNIVERSALES

Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.
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PORTABICI2
PORTABICI4
PORTABICI5

Portabicicletas de tirón Thule /
Portabicicletas de tirón Thule /
Portabicicletas de tirón Thule /

Capacidad para 2 bicicletas
Capacidad para 4 bicicletas
Capacidad para 5 bicicletas

$10,454 M.N.
$11,011 M.N.
$11,878 M.N.

$20,045 M.N.PORTABICIT2PRO Portabicicletas Thule de tirón / Capacidad para 2 bicicletas
Ideal para Outlander y Montero Sport.
Este producto no tiene contacto con el cuadro de la bicicleta

UNIVERSALES

Los precios son en pesos mexicanos con IVA incluido; están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Los precios no incluyen 
costos de mano de obra ni impuestos aplicables. Vigencia del 8 de junio al 30 de septiembre de 2020.




