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ACCESORIOS ORIGINALES NISSAN

NO SE TRATA DE VOLVERLO ÚNICO,
SINO DE VOLVERLO TUYO.

PORQUE TÚ HACES
QUE NUESTROS 
ACCESORIOS

SEAN ORIGINALES.
CON LA LÍNEA DE ACCESORIOS

NISSAN, LOS DETALLES
HACEN LA DIFERENCIA.

NO HAY MAYOR
PERSONALIDAD
PARA UN AUTO

QUE LA QUE TÚ LE DAS.

AUTOS



NECESITA COMPLEMENTOS

UNA GRAN
HISTORIA
Sé parte del viaje de un auto que ha estado presente por generaciones
y camina hacia delante con los funcionales accesorios de Nissan Tsuru®.

Protectores de espejo

Aerokit deportivo

Juego de tapetes de alfombra

Antifaz



Canastilla portaequipaje

Cubierta cromada de espejo con luz direccional

Barras en toldo

Spoiler trasero con luz de stop



TODAS TUS AVENTURAS
Las noches de fiesta, las canciones, los planes improvisados y los momentos 
irrepetibles son mejores con los accesorios originales de Nissan March®.

PERSONALIZA
 

Estribo de cajuela

Estribos interiores con luz

Kit de pedales deportivos

Colilla de escape cromada

Rines de aluminio de 14”



Sensores de reversa

Canastilla portaequipaje

Rack para bicicletas

Antifaz



Spoiler trasero

Activos y dinámicos; singulares e independientes; tecnológicos
y vanguardistas: complementa tu forma de ser con los accesorios
únicos de Nissan Note®.

Kit de pedales deportivos

Fundas cubre asientos 

Spoiler trasero

Barras en toldo

QUE SE ADAPTA A TODO LO QUE SOMOS
UN AUTO



Moldura cromada de manija

Juego de tapetes de alfombra

Tapete de cajuela

Colilla de escape cromada

Cubierta de espejo con luz direccional



Canastilla portaequipaje

Kit de faros de niebla

Parrilla cromada

LOS RASGOS
QUE MARCAN LA DIFERENCIA
Creamos accesorios que combinan con cada etapa de tu vida 
para que todos tus días sean inigualables.



Tapete protector de cajuela

Set de loderas traseras

Juego de tapetes de hule

Cubierta cromada de espejo con luz direccional



Y UN POCO MÁS
LO TIENE TODO
Llega tan lejos como quieras con los accesorios de Nissan Versa®: 
pensados para todos, diseñados especialmente para ti.

Estribos interiores con luz

Funda cubre auto

Juego de tapetes de hule

Set de loderas traseras

Tapete protector de cajuela



Sensores de reversa

Antifaz

Colilla de escape cromada

Spoiler trasero



LO MEJOR DE TI 
Resalta tu personalidad y los detalles que construyen tu vida
con los exclusivos accesorios de Nissan Sentra®.

MEZCLA
SS

Tapete de cajuela

Kit de pedales deportivos
Fundas cubre asientos

Estribos interiores con luz 

 Funda cubre auto



 

Antifaz 

Cámara de visión trasera con display en espejo retrovisor

Spoiler trasero con luz de stop

Sensores de reversa

Protectores de espejo

 Aerokit



TU VIDA
TRAZADA A DETALLE
Llegó el día en el que la vida que siempre soñaste está frente a ti:
ahora sólo falta ponerle tu firma. Por eso te ofrecemos los exclusivos
accesorios para Nissan Altima®.

Spoiler trasero  

Molduras laterales



Set de loderas traseras

Sensores de reversa

Antifaz



TU IDENTIDAD
Marca tendencia con los lujosos accesorios de Nissan Maxima®:
la definición máxima entre estilo y elegancia.

POTENCIA
Molduras en puerta

Rin de aluminio de 18”

Molduras laterales

Protector de cajuela

Loderas traseras



ACCESORIOS
 UNIVERSALES

Sistema de Navegación Mio Sistema de Navegación Garmin Localizador satelital

Kit de emergencia Portaplacas cromado Bulbos de halógeno
Portasaco cromado

Película de seguridad

 Birlos de seguridad



EXTERIOR

Antifaz Todos
Barras en toldo Todos
Canastilla portaequipaje Requiere barras en toldo 
Spoiler trasero con luz de stop Todos
Cubierta cromada de espejo 
con luz direccional Todos

Protectores de espejo Todos
Kit frente Tsuru® Todos
Kit intercalaveras Todos
Aerokit deportivo Todos
Spoiler delantero inferior Todos
Deflector trasero derecho Todos
Deflector trasero izquierdo Todos
Funda cubre auto Todos
Colilla de escape cromada Todos
Rack para bicicletas Requiere barras en toldo
Sensores de reversa Todos

CONCEPTO APLICACIÓN

INTERIOR

Juego de tapetes de alfombra Todos
Juego de tapetes de hule Todos
Kit de molduras interiores Todos
Estéreo CD/USB/MP3/WMA/ 
iPod/ iPhone 21W x 4 RMS

MY16

Kit de 2 bocinas Clarion Sin equipo de audio 

Transmisor FM para 
reproductores portátiles

Requiere tomacorrientes 
de 12V 

Kit de aire acondicionado
GSI GSI TM/GSII GSII TM  
2009 y posteriores

Kit de consola central negro Unidades sin consola central
Fundas cubre asientos 
color negro Todos

CONCEPTO APLICACIÓN

INTERIOR

Estribo de cajuela Todos
Organizador de cajuela Todos

Funda cubre asientos Asientos con cabeceras 
separadas

Tapete de alfombra para cajuela Todos
Tapete de cajuela 2 vistas Todos
Juego de tapetes de hule tipo 1 Todos
Juego de tapetes de hule tipo 2 Todos
Estribos interiores con luz Todos
Luz de pies Todos
Panel de 1 DIN Sólo versión Active
Estéreo CD/USB/MP3/WMA/ 
iPod/ iPhone 21W x 4 RMS

MY16

Kit de 2 bocinas Clarion Sólo versión Active
Kit de audio con bocinas 2 DIN Sólo versión Active
Kit de pedales deportivos Transmisión manual
Juego de tapetes de alfombra Versiones SR y no SR
Alarma con actuadores Sólo versión Active

EXTERIOR

Barras transversales en toldo Todos
Colilla de escape cromada Versiones no SR
Set de loderas Sólo versión Active 
Protectores de espejo Todos
Antifaz Todos
Kit de faros de niebla Versión Active y MY 2013
Sensores de reversa MY14
Funda cubre auto MY13 y posteriores 
Rines de aluminio de 14" Versión Active y Sense
Set de estribos laterales en Primer Versiones no SR
Spoiler trasero plata MY13 y anteriores
Spoiler trasero rojo MY13 y anteriores
Spoiler trasero Primer Sólo versión Active
Etiqueta SR lado izquierdo March SR
Etiqueta SR lado derecho March SR
Etiqueta SR Fender March SR
Canastilla portaequipaje Requiere barras en toldo
Rack para bicicletas Requiere barras en toldo
Cubierta de espejo con luz direccional Todos

EXTERIOR

Colilla de escape cromada Todos

Kit de faros de niebla Necesita arnés para faros 
de niebla

Arnés para faros de niebla Todos

Cubierta de espejo con luz direccional MY14 y anteriores

Sensores de reversa Todos

Antifaz
No aplica para versiones SR.  
Sólo versiones MY14 
y anteriores.

Funda cubre auto Todos

Set de loderas delanteras Todos
Set de loderas traseras Todos
Protectores de espejo MY15 y anteriores
Barras en toldo Todos
Canastilla portaequipaje Requiere barras en toldo 
Spoiler trasero Excepto SR
Protector de cajuela Excepto SR

Rack para bicicletas Requiere barras en toldo

Moldura cromada de manija Todos

INTERIOR

Juego de tapetes de alfombra Todos
Espejo electromático Todos
Juego de tapetes de hule Todos
Kit de pedales deportivos Transmisión STD
Fundas cubre asientos Todos
Red de cajuela Todos
Luz interior Todos
Tapete de cajuela Todos
Divisor de cajuela Todos
Molduras interiores Todos

CONCEPTO APLICACIÓN CONCEPTO APLICACIÓN

INTERIOR

Tapete protector de cajuela Todos
Funda cubre auto Todos
Sistema de iluminación interior Todos
Juego de tapetes de alfombra negro Interior negro 
Juego de tapetes de alfombra beige Interior beige 
Juego de tapetes de hule negro Todos
Arnés de seguros eléctricos Todos

EXTERIOR

Cubierta cromada de espejo 
con luz direccional Todos

Kit de faros de niebla Todos
Set de loderas delanteras Todos
Set de loderas traseras Todos
Set de loderas (juego de 4) Todos
Parrilla cromada Todos
Antifaz Sport y no sport
Spoiler flush Todos
Protectores de espejos Todos
Bases para barras en toldo Todos
Barras en toldo Requiere soportes de barras 
Sensores de reversa 
(display y 2 sensores) Todos

Rack para bicicletas Requiere barras en toldo
Canastilla portaequipaje Requiere barras en toldo 



CONCEPTO APLICACIÓN

INTERIOR

Estribos interiores con luz Requiere conector

Conector Requerido para kit 
de estribos con luz

Luz de pies Requiere conector
Juego de tapetes de hule negro Interior negro
Juego de tapetes de hule beige Interior beige
Juego de tapetes de alfombra negro Interior negro
Juego de tapetes de alfombra beige Interior beige
Tapete de cajuela (alfombra) Todos
Organizador de cajuela Todos

EXTERIOR

Sensor de alarma de impacto Todos
Sensores de reversa Todos
Spoiler trasero con luz de stop* Todos
Set de loderas traseras* Todos
Set de loderas delanteras* Todos
Moldura lateral derecha* Todos
Moldura lateral izquierda* Todos
Antifaz Todos
Protectores de espejo Todos
Funda cubre auto Todos

CONCEPTO APLICACIÓN CONCEPTO APLICACIÓNCONCEPTO APLICACIÓN

INTERIOR

Sistema de iluminación interior Todos
Estribos interiores con luz Todos
Estribos interiores Todos
Cámara de visión trasera 
con display en espejo retrovisor Todos

Juego de tapetes de alfombra 
grafito Todos

Juego de tapetes de alfombra gris Todos
Juego de tapetes de hule Todos
Tapete de cajuela Todos
Fundas cubre asientos de tela Todos

Kit de pedales deportivos MT Solamente transmisión 
manual

Kit de pedales deportivos CVT Solamente transmisión CVT

INTERIOR

Juego de tapetes de alfombra MY16
Juego de tapetes de alfombra Versión SR
Juego de tapetes de hule MY16
Juego de tapetes de cajuela MY16
Protector de cajuela (hule) Todos
Red de cajuela MY16
Organizador de cajuela MY16
Molduras interiores de fibra 
de carbono MY16

Estribos iluminados interiores MY16 
(requiere dos conectores)

INTERIOR

Tapete protector de cajuela Todos
Juego de tapetes de hule Todos
Juego de tapetes de alfombra Todos
Estribos interiores con luz Todos
Extensión de alarma Todos

EXTERIOR

Sensores de reversa Todos
Alarma sensora de impactos Todos
Kit de faros de niebla Todos
Protectores de espejo Todos
Spoiler trasero con luz de stop No aplica a versión SR
Aerokit No aplica a versión SR
Set de loderas delanteras No aplica a versión SR
Set de loderas traseras No aplica a versión SR
Deflector de aire en quemacocos Todos
Antifaz Versiones SR y no SR
Portabicicletas trasero Todos

Funda cubre auto Todos

EXTERIOR

Set de loderas frontales* MY16
Set de loderas traseras* MY16
Rines de auliminio 18” MY16
Rines de aluminio 19” MY16
Molduras laterales con inserto
en cromo* MY16

Molduras laterales MY16
Difusor trasero con terminal 
de escape cromada MY16

Protector de espejo MY16

EXTERIOR

Antifaz MY15 y anteriores
Set de loderas delanteras 
y traseras MY15 y anteriores

Spoiler trasero Todos
Colilla de escape cromada Todos
Funda cubre auto Todos
Protectores de espejo MY15 y anteriores
Luz direccional para espejo MY14 y anteriores
Sensores de reversa MY15 y anteriores
Kit de faros de niebla MY15 y anteriores

*Disponibilidad de colores: café, plata, beige, gris, negro, rojo, blanco, azul. *Disponibilidad de colores: blanco, negro, gris metálico, plata, rojo, azul



Todas las ilustraciones, fotografías y especificaciones en esta publicación están basadas en la más reciente información de productos disponibles
al momento de la impresión de este folleto. Consulta accesorios actuales para más detalles. El tiempo de entrega para ciertos accesorios pueden variar.
Nissan Mexicana, S.A. de C.V. tiene el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todas las imágenes son de carácter ilustrativo.

Consulta precios, aplicación, colores y disponibilidad de accesorios con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx/servicio/accesorio

10 RAZONES PARA ELEGIR ACCESORIOS ORIGINALES NISSAN

Accesorios 100% 
originales diseñados 
por expertos

Sujetos a rigurosas 
pruebas de desempeño, 
que hacen que su 
calidad sea excelente

Se ajustan  
a tus necesidades

Accesorios exclusivos 
para cada modelo

Dale una personalidad 
única a tu vehículo

Con el respeto  
y la confianza Nissan
que permiten a tu vehículo 
mantener su garantía  
y valor

Contamos con accesorios 
genéricos que convierten 
nuestra carpeta de 
productos en la más 
grande y versátil

Tienen mayor durabilidad  
y precisión

Diseños de accesorios 
siempre a la vanguardia

Resalta el diseño  
de tu vehículo  
con cualquiera  
de nuestros  
Accesorios Nissan


