VOLVO V90 CROSS COUNTRY
ACCESORIOS

CADENAS
DE NIEVE

BARRAS
TRANSVERSALES

PROTECCION
DE PARACHOQUE

POLESTAR

Una cadena para nieve especialmente desarrollada para tu vehiculo. Este tipo de
cadena para nieve tiene la ventaja de no instalarse en la parte interior del
neumático.

Precio: $509.990
Las barras de techo, diseñadas especialmente para el auto y con un diseño
aerodinámico se ha optimizado para que ofrezca la mínima resistencia al aire y
un mínimo ruido del viento, incrementando así la comodidad del viaje

Precio: $195.990
Una práctica rejilla de seguridad que evita la caída de carga o animales en el
espacio de los pasajeros en caso de frenada brusca o colisión. Un accesorio
seguro y práctico, de fácil manejo. La instalación es muy sencilla puesto que en
el automóvil ya hay puntos de fijación preparados.

Precio: $127.990
Se han optimizado nada menos que cinco funciones clave para ofrecer una
respuesta más rápida, mejor equilibrio y una conducción más intuitiva. El
resultado es un automóvil que responde con rapidez y de una manera previsible,
algo que es importante para todos los que se dedican a una conducción activa,
independientemente de si es en la pista de competición o entre el tráfico.

Precio: $599.990
Piso de goma
maletero

Una elegante alfombra protectora de plástico de forma adaptada al
compartimento de equipajes y color que armoniza con el colorido del interior.

Precio: $172.990

Precio consideran instalación e incluyen IVA. Las imágenes son referenciales. Precios exclusivos para sucursales volvo ubicadas en Chile, adheridas a la promoción. Accesorios corresponden
al modelo V90CC. Accesorios quedan sujetos a compatibilidad de VIN y disponibilidad.

INNOVATION MADE BY SWEDEN

VOLVO V90 CROSS COUNTRY
ACCESORIOS PROMOCIÓN INVIERNO

KIT Familiar

-Piso de Goma
-Piso de Maletero
-Cable USB

Precio: $220.990

Precio de referencia: $285.990

KIT EJECUTIVO

KIT Outdoor
Deportivo

KIT Outdoor
Bicicleta

KIT ESTILO
EXTERIOR

-Soporte de Lentes
-Kit mantenimiento de cuero
-Cable USB
-Piso de Goma

Precio:
$147.990
Precio de referencia: $185.990
-Barras de Techo
-Porta Ski
-Protección Parachoques

Precio: $411.990

Precio de referencia: $514.990

-Barras de Techo
-Porta Bicicleta
Protección Parachoques
-

Precio: $331.990

Precio de referencia: $414.990

-Faldones laterales
-Cubre carter Aluminio

Precio: $1.100.990

Precio de referencia: $1.384.990

Precio de los Kit Valido desde el 1 de abril de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2019, las imágenes son referenciales. Precios exclusivos en sucursales Volvo ubicadas en Chile, adheridas a
las promociones. Los Kit no están sujetos a descuentos adicionales. Accesorios corresponden al modelo sujeto a homologación según vin y versión

INNOVATION MADE BY SWEDEN

