
ACCESORIOS
NISSAN



BARRAS Y PORTAEQUIPAJE

CNMELAACUN002  -  CANASTILLA 
LAD UNIVERSAL 1 X 1.30 
CNMELAACUN003  - Canastilla Lad 
Universal 1x1.60
Diseño aerodinámico
Construcción ligera en aluminio
Cuenta con sus 4 abrazaderas
Resistente a los rayos UV y a la intem-
perie.
Disponible en color plata, esquinas 
negras

BTMELAACOV004  Barra transversal 
Wind bar 120 cm (Mirage y Mirage 
G4)

Alta resistencia
Diseño aerodinámico
68Kg de capacidad de carga
Tornillería y soportes para instalación 
incluídos 
No requiere perforar el toldo

BARRAS LATERALES NP300

Hechas de aleación de aluminio
Fabricadas con recubrimiento ahulado para pro-
teger tu vehículo



PBMESSCAUN002 PORTABICICLE-
TAS DE CAJUELA (2 BICICLETAS)
Protección del automóvil con almo-
hadillas suaves y acolchadas con-
tra otro vehículo.
Protege el vehículo con las hebillas 
recubiertas de vinilo que brindan un 
firme ajuste.
Portabicicletas para cajuela tipo col-
gante conveniente y fácil de usar.

PBMESSCAUN001 PORTABICICLE-
TAS DE CAJUELA (3 BICICLETAS)
Protección del automóvil con almo-
hadillas suaves y acolchadas con-
tra otro vehículo.
Protege el vehículo con las hebillas 
recubiertas de vinilo que brindan un 
firme ajuste.
Portabicicletas para cajuela tipo col-
gante conveniente y fácil de usar.

PBMESSTOUN001 PORTABICICLE-
TAS DE TOLDO

Suaves plataformas de goma para co-
locar los cuadros de las bicicletas
Se inclina para permitir el acceso en la 
parte trasera del vehículo
Construcción de acero reforzado
Nuevas jaulas anti balanceo

Hamburguesera Negra 450LT

Material ABS
Resistente a los rayos UV
Acabado mate
Dimensiones  174x81x41.5cm
Con protección adicional y seguridad  
en el costado.



ACCESORIOS 

DVCYAVPZCA042/056… Cabecera 
ACTIVA 9”
Monitor de 9”
Puerto de memoria USB y tarjeta de 
memoria SD
Reproductor DVD Sony, lee todo tipo 
de formato
Incluye CD con videojuego 32bit, joys-
tick incluido
Transmisiones de FM y de IR integra-
dros

Impermeable LP68
Diseño estructural resistente y aerodi-
námico para mayor flujo de ventilación
extremos de disipación de calor en 
aluminio 
disipacion rapida en altas temperaturas

CAFIJKACUN001  PORTA MASCOTA
La cremallera en ambos lados hace que el 
asiento parezca una caja, lo que evita que 
sus mascotas se deslicen en el asiento, 
garantiza la seguridad cuando el automó-
vil va demasiado rápido.Plegable, fácil 
de transportar y almacenar, perfecto para 
perros pequeños o gatos.Sin pelo de mas-
cotas, pieles y sus desperdicios, mantenga 
su automóvil limpio cuando salga con sus 
mascotas.

AFFIEBAU... Antifaz Protector de 
Pintura

100% transpirable
espesor de .100 pulgadas
Afelpado por dentro
Material Stretch
Incluye una bolsa resistente para su 
guardado hecha del mismo material.



CIFILARONA001 - CINTA DE PO-
LIMERO PARA FILO DE PUERTAS 
CON15 MTS
Evita rayones y marcas a la puerta 
de tu automóvil.
Discretas y fáciles de instalar. 

CUFIEBCA... Cubierta para auto y 
camioneta
Diseñadas para proteger tu auto de 
los rayones y el sol. 
Con elastico reforzado en el perime-
tro de la cubierta, doble costura re-
forzada de alta resistencia. ganchos 
para la sujeccion en chasis.

TAFILAACLJ001  TAPETE ALFOM-
BRA DE LUJO UNIVERSAL (NEGRO) 
(juego de 4 tapetes)

Excelente calidad en fabricación y 
acabado. 
Diseño antiderrapante
Ajuste a cualquier modelo

TAFILAACUV010  TAPETE ULTRAVI-
NIL NEGRO

Vinil ultraresistente por su grosor y 
peso
Ajustan a cualquier modelo 
Vinil en color negro, alfombra color 
negro con opción a bordado en asiento 
del piloto. 



EEMELAAC- Estribos electricos 
PARA NP300

Estribos electricos que se extienden 
instantáneamente al abrir la puerta y 
luego se oculta con seguridad fuera de 
la vista cuando las puertas se cierran 
para mejorar la distancia al suelo, aero-
dinámica.

NISSAN NP300 DOBLE CABINA 5PIES SO-
BRE RIEL
-Diseñado para ajustarse de manera 
perfecta a la caja (no es universal).
-No necesitas adaptar nada a la caja.
-Fabricados en polietileno de alta cali-
dad que lo hace muy durable.
-Resiste todo tipo de intemperie.
-Superficie anti derrapante

Tapa batea para FRONTIER 
Plegado triptico
En color negro
Facil instalacion
hasta 60kg distribuidos sobre la tapa.

JUEGO DE CANTONERAS NP300 
En color negro
Simulación de remache
No requiere perforaciones ni modificaciones.



DEFICBACNI001 - DEFENSA DELANTE-
RA NP300 ESTILO NISMO
ABS de alta resistencia en color negro

PARRILLA DEPORTIVA NISMO NP300
Luces LED en la parte superior de la 
parrilla
Letras NISSAN en color rojo
NP300 2017 en adelante

PAFICBACNI003- PARRILLA TIPO NISMO 
NISSAN NP300

ABS en color negro
con Plasma LED en color blanco
Fácil instalación

PARRILLA DEPORTIVA NISMO CROMA-
DA
Fácil instalación
Cromada
Espacio para logo NISSAN
Ajuste perfecto

BODY KIT NP300 NISMO
Detalle en color rojo
LED PLASMA blanco en parrilla
No incluye cantoneras



SEGURIDAD

-Protección segura contra el robo de 
espejos
Diseño armónico con acople al espe-
jo
Instalación sencilla
Diseño  original registro IMPI Num. 
886

-Sensor ultrasonico (4) puntos
Se acciona con la reversa ayudandole 
a estacionarse con mayor seguridad y 
precisión. 
-4 líneas según zona de acercamiento e 
indicador numérico
-Sonido beep de acercamiento con 
interruptor 
encendido/ apagado
-Display reversible, sólo en modelo 
Acura visión

tuerca de seguridad 

Terminado en cromo
Fabricado con acero AISI 1008-1010
Asegura tus llantas con mayor efec-
tividad ante acciones de hurto
Doble llave

INCYLACAWF001 interfaz visión 
camara de reversa en  dispositivo 
móvil  (incluye cámara) (PORTAPLA-
CA)
Se activa automáticamente al accio-
nar la reversa, la visión de la rever-
sa se reflejara en tu teléfono celular.



ESCYAVEQRT004
Espejo retrovisor clip on con cáma-
ra , pantalla de 4.5” y sensores de 
reversa. 

PEFILAROSG011 Rollo pelicula antiasalto 
Premium
El blindaje ligero incrementa la seguridad de 
su automóvil
Evita que el ladrón se introduzca en su auto.
Evita que el cristal se astille en caso de acci-
dente o golpe.
Por su protección UV (hasta 99%) prolonga y 
da mayor vida al interior de su auto

SDCYTGAVEQ002  Sensor Delantero 
Tipo OEM 

Sensor delantero tipo OEM
Bocina y display 
Disponible en modelo de 2 y 4 puntos

NSKILAADCR001 -  NANO SHIELD BOND 
ADITIVO HIDROFOBICO Y ENDURECEDOR 
DE CRISTALES PRESENTACIÓN



ESTEREOS

RAACSMEQUN001 -  Estereo 2 din c/ mirror-
link 6.2”, DVD, CD, MP4, USB, MP-165
Lector DVD multiregión
Lector de memoria USB y SD
Radio AM y FM
Bluetooth
Entrada de auxiliar
Control de mandos al volante
Pantalla touch 6.5”
Cámara de reversa
Entrada y salida de áudio por RCA

Estéreo 2 DIN Universal
Lector de DVD multiregión
Lector de memoria USB y SD
Radio AM y FM
Bluetooth 
Mirror screen por USB
Pantalla touch de 6.5”
Control de mandos al volante
Cámara de reversa
Entrada y salida de audio por RCA

RAACSMRTUN001 - Estereo 1 din pan-
talla retractil 7” DVD, CD, USB, MCX-
1706AD
Lector de memoria USB y SD
Radio AM y FM
Bluetooth 
Entrada de auxiliar
Pantalla touch 
Cámara de reversa
Entrada y salida de audio por RCA



NUEVA LAD LATINO
CIUDAD DE MÉXICO, ENRIQUE RÉBSAMEN 411-A

COLONIA NARVARTE.
TEL.  55 5639 4835 


