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A L  N I V E L  D E  T U  V E H Í C U L O

Creamos cada Mazda para que sea el mejor, pero con nuestros accesorios puedes hacer a tu Mazda único. Equipar a tu Mazda  
con nuestros accesorios originales es usar tu imaginación, hacer una declaración e integrarla a tu estilo de vida. Tanto para los 
aventureros como para los que prefieren la ciudad, los que manejan solos o en familia, los accesorios originales Mazda ofrecen 
una variedad de opciones para que cada que conduzcas tu auto, disfrutes de una verdadera experiencia de manejo. No hay 
respuestas incorrectas, solo una serie de emocionantes opciones. El resultado es aún mejor que un Mazda, porque ahora es tu 
Mazda, a tu manera.
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A C C E S O R I O S  M A Z DA
VER LISTA COMPLETA DE ACCESORIOS GENERALES EN LA PÁGINA 27
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BIRLOS DE  SEGURIDAD

Tu lugar está en el camino, por eso asegura en todo 
momento tus ruedas con el diseño único que nos 
caracteriza. Estos birlos de seguridad cuentan con un 
dado especial que, además de darle un toque especial a 
tus llantas, las mantendrán en su sitio a donde sea que 
vayas.

LLAVERO MAZDA

El diseño y la elegancia que distinguen a nuestro logo te 
acompañan a todas partes en forma de llavero, para que 
encuentres rápidamente las llaves de tu vehículo.

CAJA DE  CARGA THULE ®

Agrega a tu Mazda mayor capacidad de almacenamiento  
con la estilizada caja de carga para techo.

CANASTA DE  CARGA COLAPSABLE

Esta canasta ayuda a que puedas empacar múltiples 
suministros y levantarla con facilidad. Una vez vacía 
puedes doblarla para liberar espacio de almacenamiento 
en tu cajuela.

LLAVEROS MOTOR ROTATORIO

Lleva con orgullo el distintivo motor rotatorio que 
caracteriza a Mazda y que hizo historia en las 24 Horas 
de Le Mans.

AUTOS A  ESCALA*

Ahora podrás tener más de uno de tus vehículos Mazda 
preferidos en tu oficina o tu hogar, sin importar el tamaño 
de tu cochera. Muestra tu emoción por el diseño de Mazda 
con estas réplicas a escala.

*Modelos sujetos a disponibilidad.
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SISTEMA DE  NAVEGACIÓN 
(TARJETA SD)

Se integra al display de tu MAZDA CONNECTTM para 
ubicar tu destino a través de un mapa interactivo en 3D 
que puede ser controlado con comandos de voz.

TOOL K IT

Nuestro kit está diseñado para apoyarte en la mayoría 
de las emergencias que pueden surgir en un viaje.
El kit consta de: triángulos reflejantes plegables, cables 
pasa corriente y extintor.

SISTEMA DE  ENTRETENIMIENTO 
MULTIMEDIA  IPAD ® MINI  2** 

Este innovador sistema de entretenimiento multimedia 
consta de dos iPad® mini 2 de 32GB, dos audífonos 
Urbanears™ con sistema Bluetooth® y dos porta iPad® 
Kenu® que harán de cada trayecto un recorrido más 
placentero.

SENSORES DE  REVERSA

Integrados discretamente en el parachoques, los sensores 
de reversa emiten una alarma para notificar al conductor 
cuando hay alguna obstrucción detrás del vehículo. 

TAPONES DE  VÁLVULAS DE  A IRE 

Dale un toque de mayor sofisticación a cada llanta de tu 
vehículo Mazda con el brillo que necesitan. Cada tapón 
evita la fuga de aire en tu llanta, resguardando la presión 
necesaria para cada viaje. 

RACK DE  TECHO PARA BIC ICLETA

Ya sea que vayas a una carrera o a rodar bicicleta de 
montaña, asegura tus otras ruedas a tu techo con nuestro 
rack para bicicleta.

**El sistema de entretenimiento multimedia está integrado por 2 iPad® mini 2 de 32GB, 2 audífonos Urbanears™ y 2 porta iPad® Kenu®. El contenido de este sistema de entretenimiento multimedia puede variar en caso   
    de escasez y/o inexistencia de los componentes. AppleTM no es participante o patrocinador de esta promoción.
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DESCANSABRAZOS

Haz tu manejo más cómodo agregando 
el descansabrazos central.

TAPETES  TODO CL IMA

Nuestros tapetes todo clima están diseñados 
para resistir líquidos, haciendo que los 
derrames en el auto sean más fáciles de 
limpiar.

SET  DE  PEDALES  EN ALEACIÓN DE 
ALUMINIO

Refuerza la imagen de tu Mazda 2 con nuestros 
pedales en aleación de aluminio, que le dan a tu auto 
una apariencia más poderosa y deportiva. 
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M{ZD{ 2
VER LISTA COMPLETA DE ACCESORIOS MAZDA 2 EN LA PÁGINA 22

Fotos meramente ilustrativas
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M{ZD{ 3
VER LISTA COMPLETA DE ACCESORIOS MAZDA 3 EN LA PÁGINA 22-23

Fotos meramente ilustrativas
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LODERAS DELANTERAS Y  TRASERAS 

No dejes que tu viaje termine con los acabados de tu 
Mazda 3. Las loderas protegen la pintura de rocas y 
escombros del camino. 

TAPETES  TODO CL IMA

Nuestros tapetes todo clima están diseñados para 
resistir líquidos, haciendo que los derrames en el 
auto sean más fáciles de limpiar.

SET  DE  PEDALES  EN ALEACIÓN DE 
ALUMINIO

Refuerza la imagen de tu Mazda 3 con nuestros 
pedales en aleación de aluminio, que le dan a tu auto 
una apariencia más poderosa y deportiva. 

RED PARA ÁREA DE  CARGA 

Mantiene los objetos pequeños en su lugar dentro 
del área de carga de tu Mazda 3 y, al mismo tiempo, 
los deja a la mano para fácil acceso. Diseñada a la 
medida, se instala y retira fácilmente. 

SPOILER TRASERO

Acentúa la actitud de tu Mazda 3 con este spoiler 
trasero inspirado en los autos de carreras y agrega 
un signo de exclamación al diseño aerodinámico de 
tu auto. 
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FUNDA CUBREAUTO 

Esta es la forma ideal de proteger el acabado de tu 
Mazda 6. Nuestra funda cubreauto para exteriores 
tiene una ventana para la placa trasera y tela 
resistente al clima. Incluye una bolsa personalizada 
para fácil almacenaje.

MOLDURA INTERIOR DE  PUERTA CON 
LOGO 

Cuida los bordes internos de tus puertas con estos 
protectores con el logo de tu Mazda 6. Cada set está 
hecho a la medida ayudándote a entrar y salir de tu 
vehículo con estilo.

RED PARA ÁREA DE  CARGA 

Mantiene los objetos pequeños en su lugar dentro 
del área de carga de tu Mazda 6 y, al mismo tiempo, 
los deja a la mano para fácil acceso. Diseñada a la 
medida, se instala y retira fácilmente.

SPOILER TRASERO 

Acentúa la actitud de tu Mazda 6 con este spoiler 
trasero inspirado en los autos de carreras y agrega 
un signo de exclamación al diseño aerodinámico de 
tu auto. 

TAPETES  TODO CL IMA 

Nuestros tapetes todo clima están diseñados para 
resistir líquidos, haciendo que los derrames en el 
auto sean más fáciles de limpiar. 
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M{ZD{ 6
VER LISTA COMPLETA DE ACCESORIOS MAZDA 6 EN LA PÁGINA 24

Fotos meramente ilustrativas
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M{ZD{ MX-5 
VER LISTA COMPLETA DE ACCESORIOS MAZDA MX-5 EN LA PÁGINA 24

Fotos meramente ilustrativas
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KIT  DE  LUZ INTERIOR

Realza los asientos del conductor y copiloto con este 
kit de luz interior, diseñado especialmente para tu 
Mazda MX-5.

MOLDURA INTERIOR DE  PUERTA CON 
LOGO

Cuida los bordes internos de tus puertas con estos 
protectores con el logo de tu Mazda MX-5. Cada set 
está hecho a la medida ayudándote a entrar y salir 
de tu vehículo con estilo.

SET  DE  PEDALES  EN ALEACIÓN DE 
ALUMINIO 

Refuerza la imagen de tu Mazda MX-5 con nuestros 
pedales en aleación de aluminio, que le dan a tu auto 
una apariencia más poderosa y deportiva. 

SPOILER TRASERO

Acentúa la actitud de tu Mazda con este spoiler 
trasero inspirado en los autos de carreras y agrega 
un signo de exclamación al diseño aerodinámico de 
tu auto.

TAPETES  TODO CL IMA 

Nuestros tapetes todo clima están diseñados para 
resistir líquidos, haciendo que los derrames en el 
auto sean más fáciles de limpiar.
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TAPETE  RÍGIDO PARA ÁREA DE  CARGA

Mantén limpia la cajuela de tu Mazda CX-3 con 
nuestro tapete rígido para área de carga. Este 
resistente y flexible tapete protege tu cajuela 
contra derrames y otro tipo de daños. Se remueve 
fácilmente para limpiarlo con rapidez.

ESPEJO RETROVISOR ELECTROCRÓMICO 
CON HOMELINK ®

Con HomeLink® puedes programar la puerta de 
tu garaje, la seguridad de tus puertas y luces de 
seguridad para que operen con solo un botón. El 
espejo se obscurece automáticamente para reducir 
deslumbramientos provocados por las luces de los 
autos detrás de ti. 

RACKS DE  TECHO 

Los racks de techo presumen un diseño elegante y 
aerodinámico, son resistentes y desmontables. Su 
diseño versátil es una manera muy conveniente de 
aumentar el área de carga y permite transportar 
desde bicicletas hasta un portaequipaje. Así que, 
sin importar qué actividades te gusten, tu equipo va 
contigo a donde quieras.

RED PARA ÁREA DE  CARGA

Mantiene los objetos pequeños en su lugar dentro del 
área de carga de tu Mazda CX-3 y, al mismo tiempo, 
los deja a la mano para su fácil acceso. Diseñada a la 
medida, se instala y retira fácilmente.

TAPETES  TODO CL IMA

Nuestros tapetes todo clima están diseñados para 
resistir líquidos, haciendo que los derrames en el 
auto sean más fáciles de limpiar. 
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M{ZD{ cx-3
VER LISTA COMPLETA DE ACCESORIOS MAZDA CX-3 EN LA PÁGINA 25

Fotos meramente ilustrativas

15



M{ZD{ cx-5 
VER LISTA COMPLETA DE ACCESORIOS MAZDA CX-5 EN LA PÁGINA 26

Fotos meramente ilustrativas
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MOLDURA INTERIOR DE  PUERTA CON 
LOGO

Cuida los bordes internos de tus puertas con estos 
protectores con el logo de tu Mazda CX-5. Cada set 
está hecho a la medida ayudándote a entrar y salir 
de tu vehículo con estilo.

CUBIERTA PARA ÁREA DE  CARGA 
DESLIZABLE

Brinda al área de carga un aspecto ordenado y es 
fácil de instalar o quitar cuando necesitas acceso 
total. 

ESPEJO RETROVISOR ELECTROCRÓMICO 
CON HOMELINK ® 

Con HomeLink® puedes programar la puerta de 
tu garaje, la seguridad de tus puertas y luces de 
seguridad para que operen con solo un botón. El 
espejo se obscurece automáticamente para reducir 
deslumbramientos provocados por las luces de los 
autos detrás de ti. 

GANCHO DE  ARRASTRE

Aprovecha al máximo la capacidad de arrastre de 
tu Mazda CX-5 con nuestro gancho, creado para 
acoplarse al diseño de tu vehículo. 

TAPETE  ACOLCHONADO PARA ÁREA DE 
CARGA

Diseñado para funcionar con los asientos traseros 
abatidos, el tapete acolchonado provee una 
protección adicional en el momento de poner o 
extraer tu carga.
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GANCHO DE  ARRASTRE 

Aprovecha al máximo la capacidad de arrastre de 
tu Mazda CX-9 con nuestro gancho, creado para 
acoplarse al diseño de tu vehículo. 

RED PARA ÁREA DE  CARGA 

Mantiene los objetos pequeños en su lugar dentro del 
área de carga de tu Mazda CX-9 y, al mismo tiempo, 
los deja a la mano para su fácil acceso. Diseñada a la 
medida, se instala y retira fácilmente. 

RACKS DE  TECHO 

Los racks de techo presumen un diseño elegante y 
aerodinámico, son resistentes y desmontables. Su 
diseño versátil es una manera muy conveniente de 
aumentar el área de carga y permite transportar 
desde bicicletas hasta un portaequipaje. Así que, 
sin importar qué actividades te gusten, tu equipo va 
contigo a donde quieras.

 

TAPETE  PARA ÁREA DE  CARGA 

Mantén limpia la cajuela de tu Mazda CX-9 con 
nuestro tapete y protégela en el momento de poner 
o extraer tu carga. Puede funcionar con la segunda 
fila de asientos arriba o abatidos. 

TAPETES  TODO CL IMA 

Nuestros tapetes todo clima están diseñados para 
resistir líquidos, haciendo que los derrames en el 
auto sean más fáciles de limpiar.
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M{ZD{ cx-9

Fotos meramente ilustrativas

VER LISTA COMPLETA DE ACCESORIOS MAZDA CX-9 EN LA PÁGINA 26
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¿ P O R  Q U É  A D Q U I R I R  A C C E S O R I O S  O R I G I N A L E S  M A Z D A?

Muchos accesorios no originales son creados sin los estándares de calidad ni las exigencias de diseño de Mazda, por lo que no siempre se 
ajustan adecuadamente a tu auto. Por eso los accesorios originales Mazda cuentan con la misma garantía que tiene tu vehículo para brindarte 
una experiencia de manejo óptima. En Mazda le ponemos la misma pasión a todo lo que hacemos; desde el motor que hace andar a nuestros 
vehículos, hasta los pequeños detalles que hacen a tu Mazda único cuando lo personalizas a tu gusto.
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M{zd{ 2  
 
ACCESORIO  NÚMERO DE PARTE

Descansabrazos 0000-8D-P09
 Kit de instalación 0000-8D-P23
Set de pedales en aleación de aluminio
 Acelerador BHR2-V9-091B            
 Descansa pie DA6C-V9-095A
 Freno y embrague (TM) DA6C-V9-097B
 Freno (TA) K0E1-V9-093          
Moldura interior de puerta con logo DA6C-V1-370           
Tapetes todo clima (4)1 0000-8B-P02

M{zd{ 3 SEDÁN 

ACCESORIO NÚMERO DE PARTE

Bandeja para área de carga 0000-8S-L03
 Kit de instalación  BHN9-V0-520
Faldón delantero QBMN-50-AHO_-PZ
Faldón trasero QBMN-50-360_-PZ
Faros de niebla LED  BALW-V4-600
 Kit de instalación  BALM-66-122
Loderas delanteras (2)1 BHN1-V3-450
Loderas traseras (2)1 BHN1-V3-460
Protector para la defensa trasera 0000-8T-L30
Red para área de carga 0000-8K-L60 
 Kit de instalación BHN9-V0-520 
Rin en aleación de aluminio 16” B45A-V3-810 
Rin en aleación de aluminio 18” B45B-V3-810
Set de pedales en aleación de aluminio 
 Acelerador BHN2-V9-091A
 Descansa Pie BHN1-V9-095
 Freno y embrague (TM) BHN1-V9-097
 Freno (TA) K0N1-V9-093
Spoiler trasero BHN1-V4-920_-XX2

Tapete acolchonado para área de carga 0000-8B-L81
Tapete para área de carga 0000-8B-L01
Tapetes todo clima (4)1 0000-8B-L82
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M{zd{ 3 HATCHBACK

ACCESORIO NÚMERO DE PARTE

Bandeja para área de carga 0000-8S-L04
 Kit de instalación  BHN9-V0-520
Faldón delantero QBMN-50-AHO_-PZ 
Faldón trasero QBMN-50-360_-PZ 
Faros de niebla LED  BALW-V4-600
 Kit de instalación  BALM-66-122
Loderas delanteras (2)1  BHN1-V3-450
Loderas traseras (2)1 BHN1-V3-460
Protector para la defensa trasera 0000-8T-L32
Red para área de carga  0000-8K-L61 
 Kit de instalación BHN9-V0-520 
Rin en aleación de aluminio 16” B45A-V3-810 
Rin en aleación de aluminio 18” B45B-V3-810
Set de pedales en aleación de aluminio 
 Acelerador BHN2-V9-091A
 Descansa Pie BHN1-V9-095
 Freno y embrague (TM) BHN1-V9-097
 Freno (TA) K0N1-V9-093
Tapete acolchonado para área de carga 0000-8B-L81
Tapete para área de carga 0000-8S-L01
Tapetes todo clima (4)1 0000-8B-L82

 

Accesorios sujetos a disponibilidad por año modelo.
Es necesario el kit de instalación en algunos accesorios, el cual tiene un costo y número de parte adicional.
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M{zd{ MX-5 

ACCESORIO NÚMERO DE PARTE

Bandeja para área de carga 0000-8B-D31A
Faldón delantero  QNDE-50-AH0B
Faldón trasero  QNDE-50-360A
Funda cubreauto exterior 0000-8J-D04
Kit de luz interior NA8W-V7-050
Loderas delanteras (2)1  NA1J-V3-450_-XX2

Loderas traseras (2)1 NA1J-V3-460_-XX2

Moldura interior de puerta con logo (2)1 0000-8T-D36
Red para área de carga  0000-8K-D33
 Kit de instalación 0000-8K-D34
Set de pedales en aleación de aluminio 
 Acelerador NA1J-V9-091
 Descansa Pie NA1J-V9-095
 Freno y embrague (TM) NA1J-V9-09X
 Freno (TA) BHN1-V9-093 
Spoiler trasero QNDN-51-960_-XX2

Tapetes todo clima (2)1 0000-8B-D30

M{zd{ 6

ACCESORIO NÚMERO DE PARTE

Faros de niebla GJR9-V4-600A
 Kit de instalación  BALN-66-122
Funda cubreauto exterior 0000-8J-H50
Loderas delanteras (2)1  GHR1-V3-450 
Loderas traseras (2)1 GHK3-V3-460
Moldura interior de puerta con logo (2)1 0000-8T-H51A
Protector para la defensa trasera 0000-8T-H50
Red para área de carga  0000-8K-H50
Set de pedales en aleación de aluminio 
 Acelerador BHN2-V9-091
 Descansa Pie BHN1-V9-095
 Freno BHN1-V9-093
Spoiler trasero 0000-8Y-H50_-XX2

Tapete para área de carga 0000-8B-H72A
Tapete rígido para área de carga 0000-8B-H73
Tapetes todo clima (4)1 0000-8B-H70 
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M{zd{ CX-3 

ACCESORIO NÚMERO DE PARTE

Bandeja para área de carga 0000-8B-S03
Cubierta para área de carga D10E-68-310_-02
Espejo retrovisor electrocrómico con HomeLink® 0000-8C-P15
 Kit de instalación  0000-8C-P26
Faldón delantero  DD2F-V3-890A 
Faldón trasero DD2F-V3-900A
Loderas delanteras (2)1  DB4F-V3-450 
Loderas traseras (2)1 DB4F-V3-460
Moldura interior de puerta con logo (2)1 0000-8T-S02
Protector para la defensa trasera 0000-8T-S01A
Racks de techo (barras cruzadas)3 0000-8L-S01
Racks de techo (rieles) 0000-8L-S02
Red para área de carga  0000-8K-S01
 Kit de instalación 0000-8K-S02
Rin en aleación de aluminio 16” 9965-F3-6560
Rin en aleación de aluminio color negro 16” B45A-V3-810
Rin en aleación de aluminio bitono 18” 9965-27-7080
Rin en aleación de aluminio color gris oscuro 18” B45B-V3-810
Rin en aleación de aluminio 18” D10K-V3-810
Set de pedales en aleación de aluminio 
 Acelerador BHN2-V9-091A
 Descansa Pie DB1A-V9-095
 Freno K0N1-V9-093
Tapete para área de carga 0000-8B-S01
Tapetes todo clima (4)1 0000-8B-S02

Accesorios sujetos a disponibilidad por año modelo.
Es necesario el kit de instalación en algunos accesorios, el cual tiene un costo y número de parte adicional.
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M{zd{ CX-9 

ACCESORIO NÚMERO DE PARTE

Espejo retrovisor electrocrómico con HomeLink® 0000-8C-N25
 Kit de instalación  0000-8C-N07
Faros de niebla LED  TK78-V4-600
 Kit de instalación  TK49-66-122
Gancho de arrastre 0000-8E-N31
 Kit de instalación  0000-8E-N30
Kit de luz interior TK52-V7-050
Racks de techo (rieles) 0000-8L-N10
Red para área de carga central 0000-8K-N21
Red para área de carga lateral 0000-8K-N11
Tapete acolchonado para área de carga (i Sport) 0000-8B-N33
Tapete acolchonado para área de carga (i Grand Touring) 0000-8B-N09
Tapete para área de carga 0000-8B-N10
Tapetes todo clima delanteros (2)1 0000-8B-N34
Tapetes todo clima traseros (2)1 0000-8B-N35

M{zd{ CX-5 

ACCESORIO NÚMERO DE PARTE

Bandeja para área de carga 0000-8B-R23
Cubierta para área de carga deslizable KB7W-V1-350
Espejo retrovisor electrocrómico con HomeLink® 0000-8C-R06
 Kit de instalación  0000-8C-R07
Gancho de arrastre 0000-8E-R06
 Kit de instalación  0000-8E-R07
Moldura interior de puerta con logo (4)1 KB7W-V1-370
(Delanteras con luz)
Protector para la defensa trasera 0000-8T-R10
Racks de techo (barras cruzadas) 0000-8L-R07
Racks de techo (rieles)                                  0000-8L-R09
Red para área de carga  0000-8K-R31
 Kit de instalación 0000-8K-S02
Tapete acolchonado para área de carga 0000-8B-R24
Tapetes todo clima (4)1 0000-8B-R21
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ACCESORIOS M{ZD{

ACCESORIO NÚMERO DE PARTE

Asiento Baby Safe Plus C836-W3-111
Asiento Dúo Plus C837-W3-111
Audífonos Bluetooth® Urbanears™ MEXA-W1-230M-HP
Base para Asiento ISOFIX C836-W3-111B
Birlos de seguridad (4)1 0000-88-120D-BP
Birlos de seguridad Negros (4)1 0000-88-BLK_-BP
Caja de carga para techo THULE® 0000-8L-Z16
Tamaño: largo 165.1 cm, ancho 34.5 cm, alto 40.64 cm y 368 litros de capacidad.

Canasta de carga colapsable 0000-8D-Z01
Kit de herramienta MEX0-8D-K03
Llavero Mazda 0000-83-Z41
Llavero Motor Rotatorio MEXM-W1-991L-RK
Llavero Motor Rotatorio (Giratorio) MEXM-W1-991L-ST
Mini car Mazda 2 MEXM-W0-018M-Z2
Mini car Mazda 6 MEXM-W0-018M-6G
Mini car MX-5 RF MEXM-W0-018M-XR
Mini car CX-3 MEXM-W0-018C-X3
Mini car CX-5 MEXM-W0-018C-X5
Pintura de retoque 0000-92-XXX2

Portabicicletas trasero (2 bicicletas) 0000-8E-Z18
Portabicicletas trasero (4 bicicletas) 0000-8E-Z20
Portadocumentos MEX0-8D-K04
Porta iPad® Kenu® MEXA-W1-210M-SK
Portaplaca cromado fullsize 0000-83-Z32
Portaplaca cromado slimline 0000-83-Z63
Rack de techo para bicicleta4 0000-8L-Z10
Sensores de reversa (negros) (4)1 MEXA-77-200K-SR
Sensores de reversa (primer) (4)1 MEXA-77-300K-SR
Sistema de entretenimiento multimedia iPad® mini 2  MEXA-W1-200M-KT
 2 iPad® mini 2 de 32GB 
 2 audífonos Bluetooth® Urbanears™ 
 2 porta iPad ® Kenu® 
Sistema de navegación (Tarjeta SD)5 0000-8F-Z09C
Tapones de válvulas de aire (4)1 0000-83-Z38

1. Cantidad por accesorio. 2.Al color del vehículo (pregunta por el código a tu Distribuidor Autorizado Mazda).
3. Es necesario contar con rieles para las barras cruzadas. 4. Es necesario contar con rieles y barras cruzadas para el rack de techo para bicicleta. 
5. Para el sistema de navegación es necesario contar con MAZDA CONNECT™.

Accesorios sujetos a disponibilidad por año modelo. Es necesario el kit de instalación en algunos accesorios, el cual tiene un costo y número de parte adicional. 27
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