2017 ACCESORIOS EDGE

SEGUROS DE ESPEJO
Part No: TP 137

PSVP : $ 77.600
Ergonomía y compatibilidad.
Alta resistencia: No se fracturan,
no se rompen al impacto y no sufren
deformaciones causadas por la
exposición al medio ambiente.
Fabricados con materias primas de la
más alta calidad (ASA), para garantizar
la durabilidad y resistencia.

KIT DE CARRETERA
Serial Ford: 214

PSVP : $ 105.000
Kit completo reglamentario, contiene:
Extintor 5 lbs, botiquín, señalización,
linterna, tacos, juego de llaves, guantes,
bolsa.
Maletín con alfombra retardante
al fuego.

SEGUROS DE RUEDA CROMADOS
Part No: GR3Z-1A043-A
PSVP : $ 159.200
Para una mayor protección en el
robo de ruedas.
El kit incluye cuatro cerraduras y llave.
Cerraduras cromadas.

KIT TAPETES TERMOPLÁSTICOS
Part No: FT4Z-5813300-CA
PSVP : $ 402.900
Kit de 3 Piezas.
Recoge y retiene agua - barro.
Color negro.

PROTECTOR ÁREA DE CARGA
Part No: FT4Z-6111600-AB
PSVP : $ 182.600
Protege el suelo del área de carga.
Material en polietileno resistente.
Ayuda a contener derrames.
Nombre del vehículo moldeado en el
revestimiento.
Color negro.
Se instala y retira fácilmente.

COBERTOR DE CARGA INTERIOR
Part No: FT4Z-5845440-AB
PSVP : $ 473.500
Ayuda a ocultar sus pertenencias en la
sección de carga.
Cuando no está en uso, se toma de la
manija se recoge hacia la segunda fila
de asientos.

SISTEMA SOPORTE DE CARGA.
Part No: FT4Z-7811600-AA
PSVP : $ 411.000
Ayuda a mantener la carga para que no
se mueva.

KIT DEFLECTOR LATERAL DE
VENTANA
Part No: FT4Z-18246-A
PSVP : $ 271.400
Mantiene fuera la lluvia para poder abrir
las ventanas y dejar entrar el aire fresco.
Acrílico durable en color humo.
Fácil instalación, adhesiva.
Kit de 4 piezas.

PROTECTOR DEL CAPO
Part No: VFT4Z-16C900-A

PSVP : $ 578.400
Ingeniería de precisión para un ajuste
personalizado.
No requiere perforación, cinta adhesiva 3M.
Acabado en acrílico color humo.

KIT SALPICADEROS DELANTEROS
Part No: FT4Z-16A550-AA
PSVP : $ 209.200
Desvía el barro y agua lejos de los
paneles de la carrocería.
El diseño contorneado complementa la
línea del vehículo y proporciona una
excelente protección.
Construido en plástico de alta
resistencia al agrietamiento.

KIT SALPICADEROS TRASEROS
Part No: FT4Z-16A550-BA
PSVP : $ 180.600
Desvía el barro y agua lejos de los
paneles de la carrocería.
El diseño contorneado complementa la
línea del vehículo y proporciona una
excelente protección.
Construido en plástico de alta
resistencia al agrietamiento.

ORGANIZADOR

Part No: AE5Z-19H484-A
PSVP : $ 116.600
Acolchado, ayuda a mantener los
alimentos y bebidas refrigeradas o
calientes.
Interior aislado con una película de
aluminio.
Resistente al agua.
Medidas 14" de ancho x 13" de largo x 10
3/4" de alto.

ORGANIZADOR PORTA/OBJETOS
Part No: EE5Z-78115A00-A
PSVP : $ 363.000
4 compartimientos.
Fondo rígido que mantiene comestibles
y otros artículos en su lugar.
Contiene correas laterales que
conectan a ganchos en el maletero para
sostener fijamente el organizador en su
lugar.
Medidas: 39" de ancho x 14" de largo x
10 3/4" de alto.

*Accesorios Genuinos Ford: productos originales con garantía de Ford.
*Los valores de los productos no incluyen instalación o mano de obra.

