
CROSSOVERS

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.

CROSSOVERS

ACCESORIOS ORIGINALES NISSAN



HAZLO ÚNICO
La mejor manera de enfrentar los retos de cada día es cuando tienes la libertad 
de hacerlos a tu modo, por eso creamos accesorios con la fortaleza necesaria 
para que, sin importar el rumbo, estén siempre listos para lo que sea.

HAZLO TUYO

 

Espejo retrovisor con brújula y HomeLink®

Funda cubre auto

Rack para bicicletas en toldo

Estribos laterales cromados

Sensores de reversa

Juego de tapetes de hule



Spoiler trasero

Antifaz

Colilla de escape cromada

Portaequipaje rígido

Barras transversales en toldo



PERSONALIZADOS
Sé dueño de tus emociones, decide el rumbo que debes tomar y llega con estilo 
con los exclusivos accesorios de Nissan Pathfinder®.

VIAJES

Spoiler trasero

Antifaz

Set de loderas

Portaequipaje rígido

Bola de remolque clase 3



 

Portabicicletas trasero

Rack para bicicletas en toldo

Barras transversales en toldo

Protector de espejo

Faros de niebla

Tienda de acampar



Estribos interiores con luz

Set de loderas

Deflector de aire para quemacocos

PARA CADA AVENTURA

EFECTOS
ESPECIALES
La combinación perfecta entre un auto deportivo y un crossover se acentúa
con los instintivos accesorios de Nissan Juke®, el auto que lo tiene todo.



Spoiler trasero

Moldura cromada de manija

Molduras laterales cromadas

Spoiler trasero

Antifaz



MARCA LA DIFERENCIA

Personalízalo en Juke® Design Studio,
transfórmalo en un auto irrepetible y convierte cada viaje

en una experiencia tan intensa como tú.



DETALLES QUE CONTRASTAN. 
Elige los faros y los detalles en las puertas en un color* 

contrastante para expresar tu personalidad.

ELIGE TUS RINES DE ALUMINIO DE 17”.
Combina diferentes colores* y dale a tu Nissan Juke®

tu propia identidad.

MOLDURA DE FASCIA. Crea un gran impacto 
donde quiera de vayas, con insertos de colores* brillantes

en las fascias delantera y trasera.

*Colores: Rojo Detroit, Naranja Oppama, Amarillo San Diego, Azul Zama, Negro Tokio.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan

o visítanos en Nissan.com.mx/servicio/accesorio



 Birlos de seguridad

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
Spoiler trasero* Todos
Set de loderas traseras y delanteras MY14 y anteriores
Funda cubre auto Todos

Cable para funda cubre auto Todos

Protectores de espejos Todos

Colilla de escape cromada MY14 y anteriores
Moldura cromada de manija Todos

Molduras laterales cromadas Todos

Estribo protector de cajuela MY14 y anteriores
Deflector de aire para
quemacocos Todos

Cubierta de espejo cromada MY14 y anteriores

EXTERIOR

Cubierta de manija Todos
Vista inferior de cajuela MY15
Moldura de fascia delantera
y trasera MY15

Aros de faro MY15
Spoiler trasero Todos

Molduras laterales Todos

Cubiertas de espejo MY15
Vista superior de cajuela MY15
Kit de rines MY15

EXTERIOR

Set de loderas frontales Todos
Set de loderas traseras Todos
Portabicicletas trasero Requiere receptor de remolque
Portaequipaje rígido Requiere barras en toldo 
Canastilla para toldo Requiere barras en toldo 
Rack para bicicletas en toldo Requiere barras en toldo 
Antifaz Todos
Faros de niebla Versión Sense
Protector de fascia trasera negro Todos
Funda cubre auto Todos
Protectores de espejos Todos
Barras transversales en toldo Todos
Tienda de acampar Todos
Alarma con sensor de impacto Todos
Montaje de bola Requiere receptor de remolque
Montaje para bola de remolque 
clase 3 Requiere receptor de remolque

Receptor de remolque Versiones sin receptor de remolque
Vista para receptor de remolque Versiones sin receptor de remolque
Arnés para remolque Requiere receptor de remolque

Montaje de bola clase 3
Versiones sin receptor de remolque. 
Requiere vista de receptor 
de remolque 

Bola de remolque clase 3 Requiere montaje de bola

CONCEPTO APLICACIÓN CONCEPTO APLICACIÓNCONCEPTO APLICACIÓN

INTERIOR

Juego de tapetes de alfombra Todos
Juego de tapetes de hule Todos
Tapete para cajuela Todos
Descansabrazos en piel Todos
Cenicero con luz Todos
Estribos interiores con luz Todos
Luz interior de piso Todos

CONCEPTO APLICACIÓN

INTERIOR

Juego de tapetes
de alfombra negro Todos

Juego de tapetes
de alfombra beige Todos

Juego de tapetes de hule Todos
Red de cajuela Todos
Estribos interiores con luz Todos
Espejo retrovisor con brújula 
y HomeLink®

Todos

EXTERIOR

Tumbaburros Todos
Antifaz Todos
Colilla de escape cromada Todos
Estribos laterales cromados Todos
Estribos laterales negros Todos

Barras transversales en toldo Versión Advance y Exclusive
No aplicable versión Sense

Rack para bicicletas en toldo Requiere barras transversales
Portaequipaje rígido Requiere barras transversales
Protectores de espejos Todos
Funda cubre auto Todos
Sensores de reversa Todos

INTERIOR

Juego de tapetes de hule negro Todos
Juego de tapetes de hule beige Todos
Juego de tapetes de alfombra 
negro Todos

Juego de tapetes de alfombra 
beige Todos

Protector de cajuela 
color grafito (hule) Todos

Protector de cajuela
color beige (hule) Todos

Estribos interiores con luz Todos
Red de cajuela Todos
Tapete de cajuela (alfombra) Todos

*Disponibilidad de colores: plata, negro, acero, rojo ardiente, blanco perlado, azul brillante.

JUKE® DESIGN STUDIO



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

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


