
ACCESORIOS 
CHEVROLET CORVETTE® 2020



NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN
84290345 Calcomanía para salpicadera con acabado en fibra de carbono y detalles plateados

84290344 Calcomanía para salpicadera con acabado en rojo y detalles en fibra de carbono

84290343 Calcomanía para salpicadera con acabado en fibra de carbono y detalles rojos

84137510 Kit frontal y lateral deportivo con acabado en negro brillante

84137506 Kit frontal y lateral deportivo con acabado en fibra de carbono

84254456 Kit deportivo negro

84331251 Extensión lateral con acabado en fibra de carbono

84331249 Extensión lateral con acabado en negro brillante

84857318 Spoiler de alto perfil negro brillante

84857283 Spoiler de alto perfil Black (GBA)

84857293 Spoiler de alto perfil Torch Red (GKZ)

84857312 Spoiler de alto perfil Arctic White (G8G)

84857289 Spoiler de alto perfil Shadow Gray Metallic (GJI)

84574682 Inserto de parrilla en fibra de carbono

12697373 Cubierta de motor color gris

12697368 Cubierta de motor color rojo

EL TOQUE FINAL 
DE LA EMOCIÓN
El Styling Kit resalta las líneas del auto 
y le da un look más dinámico al integrar 
detalles que impactan a simple vista. 
Disponible para todas las versiones.

STYLING KIT



STYLING KIT

1. Calcomanía para salpicadera con acabado en fibra de carbono y detalles plateados NP 84290345

2. Calcomanía para salpicadera con acabado en rojo y detalles en fibra de carbono NP 84290344

3. Calcomanía para salpicadera con acabado en fibra de carbono y detalles rojos NP 84290343 

4. Kit frontal y lateral deportivo con acabado en negro brillante NP 84137510 

1 2

3 4



STYLING KIT

5. Kit frontal y lateral deportivo con acabado en fibra de carbono NP 84137506

6. Kit deportivo negro NP 84254456

7. Extensión lateral con acabado en fibra de carbono NP 84331251 

8. Extensión lateral con acabado en negro brillante NP 84331249 

5 6

7 8



STYLING KIT

9. Spoiler de alto perfil negro brillante NP 84857318

10. Spoiler de alto perfil Shadow Gray Metallic (GJI) NP 84857289

11. Inserto de parrilla en fibra de carbono NP 84574682

9

10 11



STYLING KIT

12. Cubierta de motor color gris NP 12697373

13. Cubierta de motor color rojo NP 12697368

12 13



DISEÑO EXTERIOR

DONDE LA
EMOCIÓN EMPIEZA 
Impresiona donde sea que vayas 
y no dejes de lucirte.

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN
84313983 Emblema Corvette trasero Torch Red (GK Z)

84313985 Emblema Corvette trasero Elkhart Lake Blue Metallic (GS7)

84313984 Emblema Corvette trasero Arctic White (G8G)

84299226 Cubierta protectora de cajuela y fascia trasera con logo Corvette

84865966 Cubierta de coche para interior roja con emblema Stingray

84865967 Cubierta de coche para interior negra con detalles en rojo

84865969 Cubierta de coche lisa negra con logo Stingray

84172802 Cubierta de espejo de fibra de carbono

84263453 Loderas delanteras negras

84263457 Loderas traseras negras



EXTERIOR

1. Emblema Corvette trasero Torch Red (GKZ) NP 84313983

2. Cubierta protectora de cajuela y fascia trasera con logo Corvette NP 84299226

3. Cubierta de coche para interior roja con emblema Stingray NP 84865966

4. Cubierta de coche para interior negra con detalles en rojo NP 84865967

1 2

3 4



5. Cubierta de coche lisa negra con logo Stingray NP 84865969

6. Cubierta de espejo de fibra de carbono NP 84172802

7. Loderas delanteras negras NP 84263453 

8. Loderas traseras negras NP 84263457 

5 6

7 8

EXTERIOR



ADÉNTRATE EN SU 
BELLEZA INTERIOR 
Tendrás tu espacio interior perfectamente 
ordenado para llevar todo lo que quieras en tus 
viajes. Disponible para todas las versiones.

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN
84239361 Maleta de viaje Corvette (1 pieza)

84239360 Maleta de viaje Corvette (2 piezas)

84309326 Maleta Corvette para techo removible

84665077 Tapetes de alfombra con detalles en rojo

84665078 Tapetes de alfombra con detalles en amarillo

84746624 Red de carga

84252678 Organizador de cajuela

84185603 Protector de solera iluminado

DISEÑO INTERIOR



1. Maleta de viaje Corvette (1 pieza) & (2 piezas) NP 84239361/84239360

2. Maleta Corvette para techo removible NP 84309326 

3. Tapetes de alfombra con detalles en rojo NP 84665077 

4. Tapetes de alfombra con detalles en amarillo NP 84665078

1 2

3 4

INTERIOR



5. Red de carga NP 84746624

6. Organizador de cajuela NP 84252678

7. Protector de solera iluminado NP 84185603

5

6 7

INTERIOR



NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN
13529771 Monitor de presión de llantas

84529276 Acondicionador de batería

19161094 Película de control solar y película de seguridad CS35

19161095 Película de control solar y película de seguridad CS50

19161096 Película de control solar y película de seguridad transparente

19186110 Película de control solar y película de seguridad CS15

93754006 Película de protección de pintura para filos de puertas, cinta de 30 m de largo por 1.59 cm de ancho 

93754007 Película de protección de pintura, rollo de 30 m de largo por 60 cm de ancho 

93753468 Kit de emergencia

SIENTE SU 
PROTECCIÓN 
EN TODO LUGAR 
Gracias a estos accesorios, te sentirás 
imbatible en cualquier situación o camino. 
No dejes que nada te tome desprevenido. 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

1. Monitor de presión de llantas NP 13529771

2. Acondicionador de batería NP 84529276

1 2



RINES

LÚCETE CON LOS
MÁS ORIGINALES
Dale a tu Corvette® el toque final que 
necesitaba para hacerte sentir aún más 
atractivo y eficiente sobre la pista.  

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN
23417380 Rin delantero negro de 19X8.5"

84735859 Rin trasero negro de 20X11"

84787695 Rin delantero color oro de 19X8.5"

84787697 Rin trasero color oro de 20X11"

84385014 Centro de rin Corvette Racing

84385016 Centro de rin color plata con logo Stingray

84385015 Centro de rin color negro con logo Stingray

84448918 Birlos negros



RINES

1. Rin delantero negro de 19X8.5” NP 23417380

2. Rin delantero color oro de 19X8.5” NP 84787695 

3. Centro de rin Corvette Racing NP 84385014

4. Centro de rin color plata con logo Stingray NP 84385016

1 2

3 4



RINES

5. Centro de rin color negro con logo Stingray NP 84385015

6. Birlos negros NP 84448918

5 6



FIND NEW ROADS TM

Chevrolet México

@ChevroletMexico Chevrolet México

chevroletmexico

ASISTENCIA EN 
EL CAMINO CHEVROLET

Imágenes de carácter ilustrativo. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “GMM”), mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, enunciativa más no 
limitativamente, en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo anterior, le recomendamos que, antes de la compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información respecto a equipamiento, 
especificaciones y restricciones de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx. Para mayor información acerca del sistema de info-entretenimiento Apple CarPlay™ y Android Auto™, o bien respecto a los servicios de Asistencia en el Camino 
Chevrolet, le pedimos consulte términos y condiciones con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien visite la página chevrolet.com.mx. La información sobre rendimiento de combustible (ciudad, carretera y combinado) se refiere a los valores obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la 
metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet Corvette® 
Stingray 2020: por 60,000 km o 3 años, lo que ocurra primero. Consulte en primer lugar términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet® o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet en 
su teléfono 800-466-0811, o envíe un mail a asistencia.chevrolet@gm.com. Las funciones y alertas de seguridad no sustituyen la responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma segura y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables en su localidad. El conductor debe mantenerse atento al tráfico, 
entorno y condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual del Propietario del vehículo para obtener más información importante en materia de seguridad. El servicio de OnStar® funciona únicamente si su vehículo está en un lugar en el que OnStar® tenga convenio con un proveedor de servicio inalámbrico 
para poder dar el servicio en dicha zona, y si el proveedor de servicio inalámbrico tiene la cobertura, la capacidad de red, la recepción y la tecnología compatible con el servicio de OnStar®. El servicio OnStar® requiere del sistema eléctrico del vehículo, del servicio inalámbrico y tecnologías satelitales GPS para estar 
disponible. OnStar® de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar® México) no ofrece ninguna garantía de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error, tal como, de manera enunciativa más no limitativa; la ubicación del vehículo, las colinas, los edificios altos, estacionamientos, los túneles, pasos a 
desnivel, el clima, el diseño del sistema eléctrico y la arquitectura del vehículo, daños al vehículo durante una colisión o exceso de tráfico o sobrecarga de la red de telefonía inalámbrica, entre otros. Para conocer la disponibilidad de vehículos, así como los detalles y limitaciones del sistema, visite onstar.com.mx. Los 
servicios y la conectividad 4G LTE WI-FI® pueden variar dependiendo del modelo y las condiciones, algunos servicios pueden requerir un plan de datos adicional. La marca OnStar® y su respectivo logotipo son propiedad de OnStar®, LLC y OnStar® de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar®) es licenciataria autorizada de 
dicha marca para su uso y explotación en los Estados Unidos Mexicanos.


