2017 ACCESORIOS FUSION

SEGUROS DE ESPEJO

Part No: M8E5B-J17D720-AAD
PSVP : $ 111.600
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.
Tienen grabado el logotipo Ford.

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: DM5Z-1A043-A
PSVP : $ 150.000
Para una mayor protección en el
robo de ruedas.
El kit incluye cuatro cerraduras y llave.
Cerraduras cromadas.

MALLA PORTAOBJETOS
Part No: DS7Z-54550A66-B
PSVP : $ 120.400
Ayuda a mantener sus artículos sin
moverse por la zona de carga.
Se instala fácilmente sin necesidad
de herramientas.

KIT TAPETES TRASEROS
Part No: KIT-TAPETE-FUSION
PSVP : 28.200
2 Piezas. ( Traseros )
Tapetes con base Feltbacking.
Resistencia al envejecimiento y a los
agentes atmosféricos.
Buenas propiedades eléctricas
(Aislante eléctrico).
Buena resistencia ante la deformación
por calor.
Retención de propiedades mecánicas a
altas temperaturas.

KIT TAPETES DELANTEROS Y
TRASEROS
Part No: KIT-TAPETES-FUSIÓN
PSVP : $ 97.200
4 Piezas. ( Completos )
Tapetes con base Feltbacking.
Resistencia al envejecimiento y a los
agentetmosféricos.
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KIT TAPETES TERMOPLÁSTICOS
Part No: HS7Z-5413300-DA
PSVP : $ 563.000
Kit de 4 Piezas.
Atrapan y retienen agua y barro.
Protegen la alfombra del vehículo.
Color Negro.

PROTECTOR ÁREA DE CARGA
Part No: DS7Z-6111600-AA
PSVP : $ 234.600
Protege el suelo del área de carga.
Ayuda a contener posibles derrames en
el área de carga.
Nombre del vehículo moldeado en el
revestimiento.
Color Negro.
Se instala y se retira fácilmente.

SPOILER TRASERO TAPA MALETA
Part No: DS7Z-5444210-AA

PSVP : $ 637.500
Fabricado con especificaciones de
equipo original.
Viene lista para poder pintar del color
del vehículo.
Instalación recomendada en el
concesionario Ford.

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.

