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ESTILO EXTERIOR

 Embellecedor de la unidad combinada 
de luces traseras  

 CC / DC
Cromado. MZ330751 54



 Juego de molduras laterales  
 CC 
 A juego con el color de la carrocería.

Para conocer los números de referencia, consulte la lista rápida de 
referencias.

 Embellecedor de la 
tapa del depósito de 
combustible
DC
Cromado. MZ330734  

 Embellecedor inferior del paragolpes delantero  
 CC / DC

Cromado. MZ330739

 Juego de extensiones laterales  
 DC 
 Cromado. MZ330737

 Deflector del capó   
 CC / DC

MZ330747

 Embellecedor de la 
tapa del depósito de 
combustible
CC
Cromado. MZ330735  
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ESTILO 
INTERIOR

 Protectores de entrada, parte delantera y trasera, juego de 4 unidades  
 DC 
 Acero inoxidable. MZ330752

 Protectores de entrada, juego de 
6 unidades 

 CC 
 Acero inoxidable. MZ330753 (sin ilustración)
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LLANTAS

 Pomo de la palanca de cambios    
 DC 
 Solo para modelos con transmisión automática. MZ330889 

 Tuercas antirrobo para 
llantas de aleación  
CC / DC
MZ313736

 Llanta de aleación de 
16"   
CC / DC
4250C994*
Tamaño de neumático 
recomendado 245/70R16.

 Llanta de aleación de 
17"  
CC / DC
MZ330736*
Tamaño de neumático 
recomendado 245/65R17.

 Llanta de aleación de 
17"  
CC / DC
4250C996*
Tamaño de neumático 
recomendado 245/65R17.

*  Excepto tapacubos y tuercas para ruedas. 
Póngase en contacto con su concesionario 
para obtener más información sobre 
especifi caciones de vehículos compatibles y 
la confi rmación de las normativas locales.
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MEDIOS
•  MP3/WMA en USB/SD
•  Bluetooth integrado
•  Reproductor de CD integrado
•  Control directo de iPod/iPhone por USB
•  RDS
•  DAB+ (donde esté disponible) y 

transmisión por Internet con su teléfono 
inteligente

  Sistema de navegación 
CC / DC

 MZ314879SU

 

NAVEGACIÓN
•  Sistema de navegación integrado con 

interfaz gráfica de gran calidad
•  Guía de señales de tráfico e información 

de carril
•  Gran variedad de puntos de interés
•  Guía por voz en 34 idiomas
•  Menú de navegación en 29 idiomas
•  Mapa más reciente garantizado**

CONEXIÓN
•  SMART ACCESS
•  Compatibilidad con teléfonos iOS/Android*
•  Compatible con aplicaciones que puedan 

vincularse*
•  Control mediante los interruptores del 

volante, si corresponde
•  Perfil Bluetooth: HID, SPP
•  Salida de pantalla: HDMI o MHL

ENTRETENIMIENTO A 
BORDO

Sistema de navegación y multimedia NMS-TWO+
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*  Póngase en contacto con su concesionario para 
obtener más información sobre aplicaciones y teléfonos 
inteligentes compatibles (Android, iPod y iPhone).

**  Los propietarios pueden descargar los mapas más 
recientes a través de Internet.

      

      

PANTALLA Y DISEÑO
•  Monitor LCD digital en color WVGA de 

6,2" (retroiluminación LED)
•  Control mediante panel táctil de 800 x 

480 píxeles (multitáctil)

SINTONIZADOR
•  DAB
•  Sintonizador RDS
•  Función de texto por radio, AF, TA, REG, 

PTY

AUDIO
•  Control del altavoz de graves
•  HPF (50, 80, 120, a través) y LPF 

integrado (50, 80, 120, a través)
•  Potencia: 4 canales X 50 W
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CONFORT
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 Juego de alfombrillas de 
goma    

 CC / DC
Delanteras y traseras. 
Para conocer los números de 
referencia, consulte la lista rápida 
de referencias.

 Juego de alfombrillas 
textiles    

 CC / DC
Classic y Elegance. 
Delanteras y traseras, para 
vehículos equipados con o sin 
conducto de la calefacción 
trasera opcional.
Para conocer los números de 
referencia, consulte la lista rápida 
de referencias.
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SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN

 Protección inferior  
 CC / DC

Placa de acero curvada, 2 mm de 
grosor con un tratamiento especial 
para una gran resistencia ante 
la corrosión. Para conocer los 
números de referencia, consulte la 
lista rápida de referencias.
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 Asientos de seguridad para niños    
 CC / DC

Para conocer los números de referencia, 
consulte la lista rápida de referencias.

 Juego de faros antiniebla     
 CC / DC

Con función de luz de conducción diurna. 
MZ314869

 Kit de seguridad    
 CC / DC

Botiquín con triángulo de emergencia 
incluido en un compartimento independiente. 
MZ312959 

 Triángulo de emergencia    
 CC / DC

MZ312957 (sin ilustración)

 Botiquín     
 CC / DC

MZ312958 (sin ilustración)

 Chaleco reflectante    
 CC / DC

MME50085 (sin ilustración)

 Martillo Lifehammer® plus     
 CC / DC
 MME50557 (sin ilustración)

 Asistente de 
aparcamiento trasero  

 DC
Juego de 4 sensores que 
indican la distancia mediante 
sonidos.  
Para vehículos con 
parachoques trasero con 
escalón. MZ330803
 Asistente de 
aparcamiento trasero  

 DC
Juego de 4 sensores que 
indican la distancia mediante 
sonidos. Para vehículos 
sin paragolpes trasero con 
escalón. MZ330804
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TRANSPORTE Y OCIO

 Hardtop (cubierta de caja) con ventanillas laterales 
abatibles  

 DC 

Todos los hardtop originales (cubierta de 
caja) de Mitsubishi Motors están equipados 
de serie con un alerón deportivo trasero y 
barras en el techo con una capacidad de 
carga máxima de 50 kg. 
Disponible en todos los colores de la 
carrocería. Para conocer los números 
de referencia, consulte la lista rápida de 
referencias.
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 Hardtop (Cubierta de caja cerrada) sin ventanillas 
laterales 

 DC

 Hardtop (cubierta de caja) con ventanillas laterales 
correderas  

 DC
1514



TRANSPORTE Y OCIO
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 Tapa de caja rígida 
de 2 piezas  

 DC
Se combina con barras 
deportivas (se deben 
comprar por separado),  
color a juego, luz LED 
interior automática. 
Disponible en todos los 
colores de la carrocería. 
Para vehiculos sin estructura 
protectora del cristal trasero 
instalado de fabrica. Para 
conocer los números de 
referencia, consulte la lista 
rápida de referencias.

 Tapa de caja rígida 
de 1 pieza  

 DC
No puede combinarse con 
barras deportivas, color 
a juego, luz LED interior 
automática.
Disponible en todos los 
colores de la carrocería. 
Para vehiculos sin estructura 
protectora del cristal trasero 
instalado de fabrica.  
Para conocer los números 
de referencia, consulte la 
lista rápida de referencias.

 Tapa de caja de lona  
DC
Se combina con las barras 
deportivas (se deben 
comprar por separado).  
Para vehiculos sin estructura 
protectora del cristal trasero 
instalado de fabrica.  
MZ350509

 Tapa de caja de lona 
DC
No puede combinarse con 
las barras deportivas.  
Para vehiculos sin estructura 
protectora del cristal trasero 
instalado de fabrica.  
MZ350510

 Tapa deportiva rígida 
 DC

Fácil de instalar, luz interior LED 
automática, completamente integrada 
con el diseño del vehículo. 
Disponible en todos los colores de la 
carrocería.  
Para vehiculos sin estructura protectora 
del cristal trasero instalado de fabrica. 
Para conocer los números de referencia, 
consulte la lista rápida de referencias.
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TRANSPORTE Y OCIO

 Protector de caja de 
carga por debajo del 
raíl   
DC
Protector de caja de carga: 
MZ330745TB
Revestimiento del portón 
trasero: 
MZ330745TG
Kit de instalación: 
MZ330745MK 

 Protector de caja de 
carga por encima del 
raíl  
Para Vehiculos sin estructura 
protectora del cristal trasero 
instalado de fabrica.

 DC
Protector de caja de carga: 
MZ330906TB
Revestimiento del portón trasero: 
MZ330742TG
Kit de instalación: MZ330905MK
CC  
Protector de caja de carga: 
MZ330856TB
Revestimiento del portón trasero: 
MZ330743TG
Kit de instalación: MZ330742MK

 Barras deportivas   
DC
Pueden combinarse con 
la tapa de caja rígida de 2 
piezas y la tapa de caja de 
lona. MZ330755

 Sistema de amarre   
CC / DC
Puede combinarse con 
protector de caja de carga, 
4 placas con 6 anillos 
de fijación ajustables 
MZ350462 
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TRANSPORTE Y OCIO

 Enganche de remolque  
 CC / DC

 Tipo fl ange. 
MZ314836

 Toma y enchufe de alimentación 
con cable adaptador
CC / DC
Para conocer los números de referencia, 
consulte la lista rápida de referencias

 Toma y enchufe de alimentación
CC / DC
Para conocer los números de referencia, 
consulte la lista rápida de referencias
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 Porta-esquíes/ snowboard  
 DC

Con cierre integrado. Horizontal, 
para 4 pares de esquíes o 2 tablas 
de snowboard como máximo. 
MZ311974

 Juego de protecciones 
para las  barras porta-
cargas  

 DC
Incluye 2 almohadillas 
protectoras para las barras del 
techo, 2 correas de amarre 
y una bolsa de almacenaje. 
MME50500 (sin ilustración)

 Portabicicletas  
 DC

Con cierre integrado. 
Tipo aluminio elegante, MZ313538

Tipo acero negro, MZ314156 (sin 
ilustración)

 Portaequipajes  
 DC

Soporte de aluminio, dimensiones: 79 x 128 cm. MZ313529
Soporte de aluminio, dimensiones: 104 x 132 cm. MZ312468
Soporte de aluminio, dimensiones: 91 x 136 cm. MZ314891 (sin ilustración)

 Barras porta-cargas  
 DC

Con cierre integrado. Barra de aluminio con forma de ala. 
MZ314846

 Portacanoas/tablas de 
surf  

 DC
2 soportes y 2 correas de 
amarre. MZ313537

 Soporte de remos/mástil 
DC
MZ311381 (sin ilustración)
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Visite también nuestro sitio web de la 
Colección Mitsubishi 

www.mitsubishi-collection.com

COLECCIÓN 
MITSUBISHI

LISTA RÁPIDA DE REFERENCIAS

Estilo  
Páginas 4-5

Embellecedor 
inferior del Paragolpes 
delantero

Cromado, para parte inferior del paragolpes 
delantero. 

MZ330739 ■ ■

Embellecedor de la 
unidad combinada de 
luces traseras

Zona circundante de luz trasera cromada, que se 
combina con otras partes exteriores.

MZ330751 ■ ■

Embellecedor de 
puerta lateral

Embellecedor cromado ancho, que se combina con 
otras partes exteriores.

MZ330737 ■

Deflector del capó Con el logotipo de Mitsubishi. MZ330747 ■ ■
Juego de molduras 
laterales pintadas en:

Blanco sólido (W32). MZ330859 ■
Blanco Pearl (W54). MZ330860 ■
Gris Titanium metalizado (U17). MZ330861 ■
Negro mica (X08). MZ330862 ■
Marrón grisáceo metalizado (C06). MZ330863 ■
Rojo sólido (R59). MZ330864 ■
Verde Earth metalizado (F27). MZ330865 ■
Azul Impulse metalizado (D23). MZ330866 ■
Plata Sterling metalizada (U25). MZ330867 ■

Embellecedor de la 
tapa del depósito de 
combustible

Cromado, que se combina con otras partes 
exteriores.

MZ330734 ■

Embellecedor de la 
tapa del depósito de 
combustible

Cromado, que se combina con otras partes 
exteriores.

MZ330735 ■

Estilo 
interior               
Página 6

Protectores de 
entrada

Acero inoxidable, juego de 4 unidades. MZ330752 ■

Protectores de 
entrada

Acero inoxidable, juego de 6 unidades. MZ330753 ■

Pomo de la palanca 
de cambios

Solo para modelos con transmisión automática. MZ330889 ■

Llantas                     
Página 7

Llanta de aleación Pintado en color negro y con acabado brillante. 
17 pulgadas. 

MZ330736 ■ ■

Llanta de aleación 16 pulgadas. 4250C994 ■ ■
Llanta de aleación 17 pulgadas. 4250C996 ■ ■
Llanta de aleación 16 pulgadas. 4250C990 ■ ■
Tuercas antirrobo Juego de 4 con 1 llave, asiento plano, cerrado, para 

llantas de aleación.
MZ313736 ■ ■

Entreteni-
miento a 
bordo 
Páginas 8-9

NMS TWO + Se incluye kit de instalación Plug and Play, 
sintonizador DAB +, Smart Access compatible con 
Android e iOS. No compatible con los modelos RF.

MZ314879SU ■ ■

Cámara de visión 
trasera

Solo compatible con NMS TWO + MZ314483 ■ ■

Adaptador, cámara de 
visión trasera 

Cable adaptador para la conexión del sistema NMS 
TWO + a MZ314483.

MZ314879S1 ■ ■

Adaptador, cámara de 
visión trasera 

Adaptador para la conexión del  
NMS TWO +  a la RVC original OEM. 

MZ314887 ■ ■

Confort 
Páginas 
10-11

Juego de alfombrillas 
de goma 

Volante a la izquierda. Con área precortada para el 
conducto del calentador trasero opcional. Para las 
partes delantera y trasera. 

MZ314903 ■

Volante a la izquierda. Con área precortada para el 
conducto del calentador trasero opcional. Para las 
partes delantera y trasera. 

MZ314904 ■

Volante a la derecha. Con área precortada para el 
conducto del calentador trasero opcional. Para las 
partes delantera y trasera. 

MZ314905 ■

Volante a la derecha. Con área precortada para el 
conducto del calentador trasero opcional. Para las 
partes delantera y trasera. 

MZ314906 ■

Juego de alfombrillas 
textiles (Classic) 

Volante a la izquierda. D/C sin conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314849 ■

Volante a la izquierda. D/C con conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314850 ■

Volante a la izquierda. C/C sin conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314851 ■

Volante a la izquierda. C/C con conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314852 ■

Volante a la derecha. D/C sin conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314853 ■

Volante a la derecha. D/C con conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314854 ■

Volante a la derecha. C/C sin conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314855 ■

Volante a la derecha. C/C con conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314856 ■

Juego de alfombrillas 
textiles con el logotipo 
de Mitsubishi Motors 
(Elegance)

Volante a la izquierda. D/C sin conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314857 ■

Volante a la izquierda. D/C con conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314858 ■

Volante a la izquierda. C/C sin conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314859 ■

Volante a la izquierda. C/C con conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314860 ■

Volante a la derecha. D/C sin conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314861 ■

Volante a la derecha. D/C con conducto de la 
calefacción trasera opcional.  
Para las partes delantera y trasera. 

MZ314862 ■
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Seguridad y 
protección 
Páginas 
12-13

Asistente de aparca-
miento trasero 

Juego de 4 sensores que indican la distancia 
mediante sonidos. Para vehículos con parachoques 
trasero con escalón.

MZ330803 ■

Asistente de aparca-
miento trasero 

Juego de 4 sensores que indican la distancia 
mediante sonidos. Para vehículos sin paragolpes 
trasero con escalón.

MZ330804 ■

Juego de faros 
antiniebla

Faros de transmisión de fábrica con función DRL. MZ314869 ■ ■

Protección inferior Placa inferior. Para área de la transmisión, de 
acero, grosor: 2 mm.

MZ353000 ■ ■

Kit de instalación Para placa inferior MZ353000. MZ353000S1 ■ ■
Triángulo de emer-
gencia

Triángulo de emergencia para averías u otras 
emergencias en carretera. Se pliega para facilitar el 
almacenamiento. Se suministra en una caja ligera 
y resistente. 

MZ312957 ■ ■

Botiquín Se suministra en una bolsa resistente con crema-
llera y velcro, con una útil guía de primeros auxilios 
(DIN 13164B).

MZ312958 ■ ■

Kit de seguridad Botiquín (DIN13164B) con triángulo de emergencia 
incluido en un compartimento independiente.

MZ312959 ■ ■

Chaleco reflectante Con el logotipo de Mitsubishi Motors. MME50085 ■ ■
Martillo Lifehammer® 
plus

Rompa la ventanilla del vehículo de forma sencilla 
con este martillo de seguridad. Con el cortador 
integrado para el cinturón de seguridad, también 
podrá cortar cualquier cinturón.

MME50557 ■ ■

Asiento para niños 
Baby Safe Plus1

Para niños de hasta 15 meses, máx. 13 kg. MZ314393 ■ ■

Base de asiento para 
niños

Base ISOFIX para Baby Safe Plus, hasta 15 meses, 
máx. 13 kg.

MZ314394 ■

Asiento para niños 
G 0/1 S1

Para niños de 9 meses a 4 años, o de 9 a 18 kg. MZ314390CS ■ ■

Base de asiento para 
niños

Base ISOFIX para G 0/1 S orientado hacia atrás, de 
9 meses a 4 años, o de 9 a 18 kg.

MZ314840 ■

Base de asiento para 
niños

Base ISOFIX para G 0/1 S orientado hacia delante, 
de 9 meses a 4 años, o de 9 a 18 kg.

MZ314841 ■

Asiento para niños 
Duo Plus1

Para niños de 9 meses a 4 años, o de 9 a 18 kg. MZ313045B ■ ■

Asiento para niños 
Kid Plus

Para niños de 4 a 12 años, o entre 15 y 35 kg. MZ314250 ■ ■

Asiento para niños 
Kid Fix

Para niños de 4 a 12 años, o entre 15 y 35 kg. MZ314804 ■ ■

Transporte y 
ocio 
Páginas 
14-21

Enganche de remol-
que, brida

Para todos los tipos de suspensión, capacidad del 
remolque: 3100 kg; carga vertical: 125 kg. Integrado 
en el diseño trasero del vehículo.

MZ314836 ■ ■

Cableado del engan-
che de remolque de 7 
clavijas para D/C

Compatible con luces de remolque de tipo LED. MZ314865 ■

Cableado del engan-
che de remolque de 7 
clavijas para C/C

Compatible con luces de remolque de tipo LED. MZ314866 ■

Cableado del engan-
che de remolque de 
13 clavijas para D/C

Compatible con luces de remolque de tipo LED. MZ314867 ■

Cableado del engan-
che de remolque de 
13 clavijas para C/C

Compatible con luces de remolque de tipo LED. MZ314868 ■

Enganche de remol-
que + cableado del 
enganche de remol-
que de 7 clavijas

Compatible con luces de remolque de tipo LED. M314836D07 ■

Enganche de remol-
que + cableado del 
enganche de remol-
que de 7 clavijas

Compatible con luces de remolque de tipo LED. M314836C07 ■

Enganche de remol-
que + cableado del 
enganche de remol-
que de 13 clavijas 

Compatible con luces de remolque de tipo LED. M314836D13 ■

Enganche de remol-
que + cableado del 
enganche de remol-
que de 13 clavijas

Compatible con luces de remolque de tipo LED. M314836C13 ■

Enchufe adaptador de 
13 clavijas a 7 clavijas

Para acoplar un remolque con conector DIN de 
7 clavijas
a un vehículo con conector DIN de 13 clavijas.

MZ313937 ■ ■

Enchufe adaptador de 
7 clavijas a 13 clavijas

Para acoplar un remolque con conector DIN de 
13 clavijas
a un vehículo con conector DIN de 7 clavijas.

MZ313938 ■ ■

Enchufe adaptador de 
13 clavijas a Multicon/
West

Para acoplar un remolque con conector Multicon/
West a un vehículo con conector DIN de 13 clavijas.

MZ313939 ■ ■

Barras porta-cargas Barra de aluminio con forma de ala, fijación del 
soporte CCT, capuchones de la cubierta del techo 
incluidos. Con cierre integrado. Carga máxima: 
80 kg.

MZ314846 ■

Juego de proteccio-
nes para las  barras 
porta-cargas

Incluye 2 almohadillas protectoras para las barras 
del techo, 2 correas de amarre y una bolsa de 
almacenaje.

MME50500 ■

Portabicicletas Tipo aluminio elegante, con cierre integrado MZ313538 ■
Portabicicletas Tipo acero plateado, con cierre integrado MZ314156 ■
Juego de adaptador Juego de pernos con forma de T para instalar el 

portabicicletas de tipo acero MZ314156.
MZ314156S1 ■

Porta-esquíes/ 
snowboard

Horizontal, 4 pares de esquíes o 2 tablas de snow-
board, con cierre integrado

MZ311974 ■

Juego de adaptador Para porta-esquíes/snowboard MZ311974. MZ313062 ■
Portacanoas/tablas 
de surf

2 soportes y 2 correas de amarre. MZ313537 ■

Soporte de remos/
mástil

1 juego. MZ311381 ■

Fijaciones de carga Juego de 4, móviles, para adaptar las barras 
porta-cargas a la carga transportada.

MZ312469 ■

Correa de amarre 1 unidad. MZ311382 ■
Portaequipajes Soporte de aluminio, dimensiones: 79 x 128 cm.    MZ313529 ■
Portaequipajes Soporte de aluminio, dimensiones: 104 x 132 cm.    MZ312468 ■
Portaequipajes Soporte de aluminio, con tapas de color negro, 

dimensiones: 91 x 136 cm.   
MZ314891 ■

Juego de adaptador Para portaequipajes MZ312468 y MZ313529. MZ313061 ■
Enchufe de alimen-
tación

Salida de 12 V para el protector de caja de carga. MZ314847 ■ ■

Toma de alimentación Solo toma hembra  
(sin cable).

MZ314847S1 ■ ■

Cable adaptador y 
toma de alimentación

Incluye un cable de 2 m y conector hembra para el 
encendedor de cigarrillos (DIN/ISO).

MZ314847S2 ■ ■

Transporte y 
ocio 
Páginas 
14-21 Trans-
porte y ocio 
Páginas 
14-21

Protector de caja de 
carga por encima 
del raíl

Para Vehiculos sin estructura protectora del cristal 
trasero instalado de fabrica.  
Kit de instalación, incluidos 4 anillos de fijación 
de amarre.

Protector de 
caja de carga: 
MZ330906TB
Revestimiento 
del portón trase-
ro: MZ330742TG
Kit de instala-
ción:  
MZ330905MK

■

Protector de caja de 
carga por encima 
del raíl

Para Vehiculos sin estructura protectora del cristal 
trasero instalado de fabrica.  
Kit de instalación, incluidos 6 anillos de fijación 
de amarre.

Protector de 
caja de carga: 
MZ330856TB
Revestimiento 
del portón trase-
ro: MZ330743TG
Kit de instala-
ción:  
MZ330742MK

■

Protector de caja 
de carga por debajo 
del raíl

Pueden combinarse con las cubiertas de caja, 
tapas deportivas rígidas, tapas de caja rígida y 
barras deportivas.

Protector de 
caja de carga: 
MZ330745TB
Revestimiento 
del portón trase-
ro: MZ330745TG
Kit de instala-
ción:  
MZ330745MK

■

Cubierta de caja con 
ventanillas laterales 
abatibles2

Blanco sólido (W32). MZ330805 ■
Blanco Pearl (W54). MZ330806 ■
Gris Titanium metalizado (U17). MZ330807 ■
Negro mica (X08). MZ330808 ■
Marrón grisáceo metalizado (C06). MZ330809 ■
Rojo sólido (R59). MZ330810 ■
Verde Earth metalizado (F27). MZ330811 ■
Azul Impulse metalizado (D23). MZ330812 ■
Plata Sterling metalizada (U25). MZ330813 ■

Cubierta de caja con 
ventanillas laterales 
de corredera2

Blanco sólido (W32). MZ330815 ■
Blanco Pearl (W54). MZ330816 ■
Gris Titanium metalizado (U17). MZ330817 ■
Negro mica (X08). MZ330818 ■
Marrón grisáceo metalizado (C06). MZ330819 ■
Rojo sólido (R59). MZ330820 ■
Verde Earth metalizado (F27). MZ330821 ■
Azul Impulse metalizado (D23). MZ330822 ■
Plata Sterling metalizada (U25). MZ330823 ■

Cubierta de caja ce-
rrada2 sin ventanillas 
laterales

Blanco sólido (W32). MZ330825 ■
Blanco Pearl (W54). MZ330826 ■
Gris Titanium metalizado (U17). MZ330827 ■
Negro mica (X08). MZ330828 ■
Marrón grisáceo metalizado (C06). MZ330829 ■
Rojo sólido (R59). MZ330830 ■
Verde Earth metalizado (F27). MZ330831 ■
Azul Impulse metalizado (D23). MZ330832 ■
Plata Sterling metalizada (U25). MZ330833 ■

Tapa deportiva rígida3 Blanco sólido (W32). MZ330835 ■
Blanco Pearl (W54). MZ330836 ■
Gris Titanium metalizado (U17). MZ330837 ■
Negro mica (X08). MZ330838 ■
Marrón grisáceo metalizado (C06). MZ330839 ■
Rojo sólido (R59). MZ330840 ■
Verde Earth metalizado (F27). MZ330841 ■
Azul Impulse metalizado (D23). MZ330842 ■
Plata Sterling metalizada (U25). MZ330843 ■

Tapa de caja rígida de 
1 pieza, tipo 4

Blanco sólido (W32). MZ330869 ■
Blanco Pearl (W54). MZ330870 ■
Gris Titanium metalizado (U17). MZ330871 ■
Negro mica (X08). MZ330872 ■
Marrón grisáceo metalizado (C06). MZ330873 ■
Rojo sólido (R59). MZ330874 ■
Verde Earth metalizado (F27). MZ330875 ■
Azul Impulse metalizado (D23). MZ330876 ■
Plata Sterling metalizada (U25). MZ330877 ■

Tapa de caja rígida de 
2 piezas, tipo 5

Blanco sólido (W32). MZ330879 ■
Blanco Pearl (W54). MZ330880 ■
Gris Titanium metalizado (U17). MZ330881 ■
Negro mica (X08). MZ330882 ■
Marrón grisáceo metalizado (C06). MZ330883 ■
Rojo sólido (R59). MZ330884 ■
Verde Earth metalizado (F27). MZ330885 ■
Azul Impulse metalizado (D23). MZ330886 ■
Plata Sterling metalizada (U25). MZ330887 ■

Tapa de caja de lona Puede combinarse con barras deportivas 
MZ330755. Para Vehiculos sin estructura protecto-
ra del cristal trasero instalado de fabrica.

MZ350509 ■

Tapa de caja de lona No puede combinarse con barras deportivas.  
Para Vehiculos sin estructura protectora del cristal 
trasero instalado de fabrica.

MZ350510 ■

Barras deportivas Acero inoxidable pulido. No se puede combinar con 
el protector de caja de carga por encima del raíl.

MZ330755 ■

Sistema de amarre Puede combinarse con protector de caja de carga, 
4 placas con 6 anillos de fijación ajustables 

MZ350462 ■ ■

Productos 
de pintura

Juego de lápices de 
pintura

Juego de lápices de pintura para retoques
(color y barniz, 12+12 ml).

Solicite más 
información a su 
concesionario

■ ■

Lápiz de pintura Lápiz de pintura para retoques (12 ml). Solicite más 
información a su 
concesionario

■ ■

Juego de aerosoles Juego de aerosoles de pintura
(color y barniz, 150+150 ml).

Solicite más 
información a su 
concesionario

■ ■

Aerosol Aerosol de pintura (150 ml). Solicite más 
información 
a su concesio-
nario

■ ■

1     Este asiento para niños puede fijarse con el sistema universal (cinturón de seguridad) y con el sistema de base ISOFIX.
2     Las cubiertas de caja están equipadas con alerón para el techo y barras en el techo.  

Carga máxima de las barras en el techo: 50 kg, color a juego, luz LED interior automática.
3      Fácil de instalar, luz interior LED automática, completamente integrada con el diseño del vehículo, color a juego.
4     No puede combinarse con barras deportivas, color a juego, luz LED interior automática.  

Disponible en todos los colores de la carrocería.
5     Se combina con las barras deportivas MZ330755 (se deben comprar por separado), color a juego, luz LED interior 

automática. Disponible en todos los colores de la carrocería.
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Se ha hecho todo lo posible por garantizar que el contenido de esta publicación 
sea preciso y esté actualizado en el momento de su impresión. Nos reservamos 
el derecho de cambiar las especificaciones, los números de referencia y las 
prestaciones sin previo aviso. Para evitar malentendidos, su concesionario 
Mitsubishi Motors le informará de las modificaciones realizadas desde la fecha 
de publicación de este folleto. Queda prohibida la reproducción total o parcial 
de este folleto, en cualquier forma o por cualquier medio, sin la autorización 
previa por escrito de B&M Automóviles España, S.A. Algunos de los productos o 
vehículos mostrados en el folleto pueden diferir de los modelos disponibles en 
su mercado.

B&M Automóviles España, S.A.
Atención al Cliente: 902 20 10 30    


