
ACCESORIOS
m{zd{ CX-3



LA INGENIERÍA 
Y EL DISEÑO SE 

ENCUENTRAN

KODO es la filosofía de diseño de Mazda que significa “El Alma del Movimiento”. Capturamos 
el instante preciso en el que la energía se transforma en movimiento. KODO es tan importante 
para nosotros que usamos al mismo equipo que trabaja en nuestros autos para crear nuestros 
Accesorios Originales Mazda. Esto asegura que 
nuestros accesorios sean diseñados como una 
extensión de nuestros vehículos. El resultado es una 
línea de productos que funcionan, se sienten y se ven 
como parte de tu Mazda.

LA INSPIRACIÓN Y 
LA EXPLORACIÓN 
SE UNEN
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01 // RINES EN ALEACIÓN DE ALUMINIO /

9965-F3-6560 16” (COLOR ALUMINIO)
B45A-V3-810    16” (COLOR NEGRO)
9965-27-7080  18” (BITONO)
B45B-V3-810    18” (COLOR GRIS OSCURO)
D10K-V3-810 18” (COLOR ALUMINIO)

Dale un giro único a tu Mazda CX-3 
con tu elección de rines. Experimenta lo 
último en diseño de rines y procesos de 
moldura en aleación. 

02 // SENSORES DE REVERSA /

MEXA-77-200K-SR (NEGRO)
MEXA-77-300K-SR (PRIMER)

Integrados discretamente debajo del 
parachoques, los sensores traseros 
emiten una alarma para notificar 
al conductor cuando hay alguna 
obstrucción detrás del vehículo. 

03 // LODERAS DELANTERAS Y 
TRASERAS /

DB4F-V3-450 (DELANTERAS) (2)*
DB4F-V3-460 (TRASERAS) (2)*

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

04 // DEFLECTOR DE VIENTO PARA 
VENTANAS LATERALES /

DB4F-V3-700

¿Quieres un ambiente de manejo más 
silencioso? Estos deflectores ayudan a 
reducir el ruido del viento y a mantener los 
agentes externos fuera mientras corre el 
aire.

05 // DEFLECTOR DE VIENTO PARA 
QUEMACOCOS /

0000-8P-S02

Disminuye el ruido del viento y reduce molestos 
resplandores con el quemacocos abierto. 
Acrílico ahumado, durable y resistente a rayones 
y rayos UV. 
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*Cantidad por accesorio.
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01 // TAPETES TODO CLIMA /

0000-8B-S02 (4)*

Protege a tu auto de los elementos, 
así como también del café que puede 
derramarse en tu camino al trabajo. 
Nuestros tapetes todo clima están 
diseñados para resistir líquidos, haciendo 
que los derrames en el auto sean más 
fáciles de limpiar. 

02 // SISTEMA DE NAVEGACIÓN* /

0000-8F-Z09B

Este sistema se integra al display de 
tu vehículo para ofrecerte dirección de 
carriles y un mapa interactivo en 3D que 
puede ser controlado con comandos de 
voz.

03 // ESPEJO RETROVISOR 
ELECTROCRÓMICO CON BRÚJULA Y 
HOMELINK® /

0000-8C-P15

Con HomeLink® puedes programar 
las puertas y las luces de tu garage 
para que operen con solo un botón. 
El espejo electrocrómico se oscurece 
automáticamente para reducir 
deslumbramientos provocados por
las luces de los autos detrás de ti.

04 // SET DE PEDALES EN ALEACIÓN 
DE ALUMINIO /

BHN2-V9-091A (ACELERADOR) 
K0N1-V9-093 (FRENO)
DB1A-V9-095 (DESCANSA PIE)

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

05 // MOLDURA INTERIOR DE 
PUERTA CON LOGO /

0000-8T-S02 (4)**

Protege los bordes internos de tus 
puertas con estos protectores con el logo  
de tu Mazda CX-3. Cada set está hecho a 
la medida ayudándote a salir y entrar a 
tu vehículo con estilo.

* Disponible para la versión i Sport e i Grand Touring. **Cantidad por accesorio.*Cantidad por accesorio.
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01 // FALDÓN DELANTERO Y TRASERO /

DD2F-V3-890A (DELANTERO)
DD2F-V3-900A (TRASERO)

Agrega un acabado extra a tus parachoques 
con estos elegantes acentos. Puedes 
complementar la apariencia de tu Mazda CX-3 
coordinándolos con los racks de techo. 

07 // BANDEJA PARA ÁREA DE CARGA /

0000-8B-S03

La vida no tiene por qué ser desordenada, al 
menos no dentro de tu Mazda CX-3. Esta durable 
y flexible bandeja protege tu cajuela contra 
derrames y otro tipo de daños. Se remueve 
fácilmente para limpiarla con rapidez.

03 // TAPETE PARA ÁREA DE CARGA /

0000-8B-S01

Mantén limpio tu Mazda con nuestro tapete 
protector. Puede funcionar con la segunda fila 
de asientos arriba o abatidos.

02 // PROTECTOR PARA DEFENSA 
TRASERA /

0000-8T-S01A

Ya sea que estés cargando o descargando 
tu equipo para acampar, palos de golf o 
equipo para tu proyecto de fin de semana, 
el protector para defensa trasera recibe los 
impactos. Protege la defensa trasera de tu 
Mazda CX-3 de astilladuras y rasguños al 
momento de subir o bajar la carga.

04 // RED PARA ÁREA DE CARGA* /

0000-8K-S01

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

06 // CANASTA DE CARGA COLAPSABLE /

0000-8D-Z01

Esta canasta ayuda a que puedas empacar 
múltiples suministros y luego puedes 
levantarla y doblarla para liberar espacio de 
almacenamiento en tu cajuela. 

05 // CUBIERTA PARA ÁREA DE CARGA /

D10E-68-310 -02

Mantén las miradas lejos de la carga de tu 
cajuela. Esta cubierta provee al área de carga 
un aspecto ordenado.

ACCESORIOS TAN PRECISOS QUE SE INTEGRAN CON TU GARANTÍA

Cada Accesorio Original Mazda cuenta con la misma garantía que tu vehículo, 
aunque no podemos decir lo mismo de accesorios que no son de Mazda. Es 
por eso que todo lo que no sea 100% Mazda, no es suficientemente Mazda. 

*El kit de instalación (0000-8K-S02) es necesario como componente de este accesorio.
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01 // BARRAS TRANSVERSALES PARA RACK /

0000-8L-S01

Los racks de techo presumen un diseño elegante 
y aerodinámico. Son durables, desmontables y 

una manera muy conveniente de aumentar el área 
de carga. Su diseño versátil permite transportar 

desde bicicletas hasta esquíes, así que sin importar 
qué actividades te gusten, tu equipo va contigo a 

donde quieras. 

02 // CAJA DE CARGA PARA TECHO THULE® /

0000-8L-Z16

Agrega a tu Mazda capacidad de almacenamiento 
con la estilizada caja de carga para techo. 
Tamaño: L 165.1 cm, An 34.5 cm, Alt 40.64 cm; 
368 litros de capacidad. 

03 // RACKS DE TECHO PARA KAYAK THULE® /

0000-8L-Z17

Ya sea que busques remar por los rápidos o por 
las olas, nuestros cargadores de kayak te ayudan a 
transportar tu equipo desde casa hasta el agua. 

04 // RACK DE TECHO PARA BICICLETA /

0000-8L-Z10

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

05 // RACKS PARA TABLA DE SURF THULE® /

0000-8L-Z14

Este resistente aditamento te ayuda a transportar 
hasta dos tablas, ya sean largas o cortas, hasta la 
playa de tu elección. 

06 // CANASTA PORTAEQUIPAJE 
CON RED THULE® /

0000-8L-Z12

Más espacio de almacenamiento significa 
más equipo y mayores aventuras. Los bultos 
grandes y el equipaje quedan asegurados en 
el techo. Incluye red expandible.

Para estos accesorios es necesario contar con racks de techo.
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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. Para los aventureros, los tapetes todo clima harán que 
un viaje de último minuto a acampar, sea más viable 
(también funciona muy bien para los niños pequeños). 
¿Prefieres la ciudad? los rines son una buena tarjeta 
de presentación. No hay respuestas incorrectas, solo 
una serie de emocionantes opciones. El resultado es 
aún mejor que un Mazda, porque ahora es TU Mazda.

AL NIVEL DE
TU VEHÍCULO

ACCESORIOS MAZDA CX-3

EXTERIOR

Barras transversales para rack

Birlos de seguridad

Caja de carga para techo Thule®

Canasta portaequipaje con red 
Thule®

Deflector de viento para 
quemacocos

Deflector de viento para 
ventanas laterales

Faldón delantero y trasero

Faros de niebla

Funda cubreauto

Loderas delanteras

Loderas traseras

Portaplaca

Portabicicletas 

Portaequipaje de techo

Protector de pintura para borde 
de puerta y manijas

Protector para defensa trasera 

Sensores de reversa

Racks de techo para kayak 
Thule®

Rack de techo para bicicleta

Racks para tabla de surf Thule®

Rines en aleación de aluminio

Tapones para válvulas de aire 
de las llantas 

INTERIOR

Bandeja para área de carga 

Canasta de carga colapsable

Cubierta para área de carga 

Kit de luz interior 

Moldura interior de puerta con 
logo (con o sin luz) 

Pantalla solar para parabrisas 

Set de pedales en aleación de 
aluminio 

Red para área de carga 

Tapete para área de carga

Tapetes todo clima 

AUDIO/ELECTRÓNICO

Espejo retrovisor electrocrómico 
con brújula y Homelink®

Sistema de navegación

Tarjeta de navegación
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01 // BIRLOS DE SEGURIDAD (4)* /
0000-88-120D-BP

0000-88-BLK-BP (NEGROS)

03 // TAPONES DE VÁLVULAS DE AIRE (4)* /
0000-83-Z38

05 // CANDADO PARA FUNDA 
CUBREAUTO /

0000-88-0900-LK

06 // PINTURA DE RETOQUE** /
0000-92-XX

ACCESORIOS GENERALES

*Cantidad por accesorio. **Verifica el código específico para tu vehículo con tu Distribuidor Autorizado Mazda.

02 // LLAVERO MAZDA /
0000-83-Z41

04 // PANTALLA SOLAR PARA PARABRISAS /
0000-8M-S01
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mazda.mx

R E V I V E  E L  Z O O M -Z O O M

¿POR QUÉ ADQUIRIR ACCESORIOS ORIGINALES MAZDA?

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. Por eso siempre que adquieres un Accesorio Original 
Mazda cuenta con la misma garantía que tiene tu vehículo. En Mazda le 
ponemos la misma pasión a todo lo que hacemos; una pasión que dicta que 
todo lo que no es 100% Mazda, no es suficientemente Mazda.

zoo}-zoo}

El carácter de este catálogo es informativo a fin de hacer saber a los clientes de los Distribuidores Autorizados Mazda la 
oferta de accesorios originales para cada línea de vehículo. Tu Distribuidor Autorizado Mazda es la fuente para solicitar 
mayor información sobre los accesorios, así como su disponibilidad y precios.
Las imágenes desplegadas en este manual son meramente ilustrativas, los colores pueden variar dependiendo de la 
disponibilidad de los accesorios.
Algunos de los accesorios contenidos en el presente catálogo requieren componentes adicionales para su instalación en el 
vehículo, el precio de dicho componente es independiente al del accesorio de que se trate.
La disponibilidad de los accesorios ilustrados se encuentra sujeta a la existencia de los mismos en los inventarios del 
Distribuidor Autorizado Mazda.
 
Garantía de los accesorios
 
La vigencia de la garantía de los accesorios que sean instalados al momento de la entrega del vehículo nuevo al cliente, 
iniciará con la misma garantía de la unidad adquirida; es decir, 3 años o 60,000 km, lo que ocurra primero.
La vigencia de los accesorios no se extiende con la compra de la garantía extendida del vehículo.
Para el caso de accesorios instalados en el vehículo posterior a su entrega como unidad nueva, dentro de las instalaciones 
del distribuidor, tendrán garantía de 1 año o 20,000 km a partir de la instalación, lo que ocurra primero.
Aquellos accesorios que hayan sido instalados por un tercero distinto a cualquier Distribuidor Autorizado Mazda, no 
serán sujetos a garantía toda vez que existe la posibilidad de que la instalación por un tercero dañe el accesorio y/u otros 
componentes o sistemas del vehículo.
El Distribuidor Autorizado Mazda podrá cobrar al cliente la cantidad correspondiente a mano de obra por la instalación del 
o los accesorios de que se trate, cantidad que será informada al cliente previamente a la instalación.


