Accesorios

VOLVO S90
KIT OUTDOOR
BICICLETA
• Barras Transversales
• Porta Bicicleta

$234.900
Precio Ref. $306.900

KIT OUTDOOR
• Barras Transversales
• Cofre Porta Equipaje 400 Lts

$452.900
Precio Ref. $565.900

KIT FAMILIAR

KIT EJECUTIVO

• Piso de Goma
• Piso de Goma Maletero
• Cable USB Tipo C

• Soporte de Lentes
• Cable USB Tipo C
• Piso de Goma

$246.900

$135.900

Precio Ref. $308.900

Precio Ref. $169.900

KIT OUTDOOR KAYAK
• Barras Transversales
• Soporte De Kayak

$333.900
Precio Ref. $406.900

El valor de cada kit es válido desde el 01 de octubre 2020 hasta el 31 de marzo 2021 en todas las sucursales Volvo de Chile, adheridas a las promociones. Los accesorios corresponden al
modelo de esta ficha sujeto a homologación según VIN y versión de cada vehículo.

volvo s90
PISO DE GOMA
MALETERO

$184.900
SPOILER DE
MALETERO DEL
COLOR DEL AUTO

$638.900
SOFTWARE
POLESTAR

$661.900
BARRAS
TRANSVERSALES

$209.900
JUEGO DE LLANTAS
TURBINE ARO 21

$3.990.900

Accesorios Destacados

Una elegante alfombra protectora de plástico de forma adaptada
al maletero y color que armoniza con el colorido del interior.
Para evitar que la carga se mueva durante el transporte, el piso
está revestido de una capa de material que aumenta la fricción

Un spoiler de tapa del maletero/portón trasero con el color
adaptado, que refuerza la personalidad de su automóvil.
Proporciona la máxima estabilidad y la presión correcta
sobre la carretera a velocidades elevadas

Software que se utiliza para optimizar cinco funciones claves,
ofreciendo una respuesta mas rápida, mejor equilibrio y una
conducción más intuitiva. El resultado, es un automóvil que
responde con rapidez y de manera predecible. Importante
para todos quienes se dedican a una conducción activa,
independiente si es en la pista de competición o en la ciudad.
Todo esto sin perder la garantía del auto.

Las barras tienen un perfil de ala con 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.
Estas barras transversales permiten un montaje rápido
y simple de los cofres de techo, portabicicletas y
soportes de equipo deportivo.

El diseño adaptado y de buen gusto de esta llanta opcional,
como su mayor diámetro que las ruedas de fábrica, da a su
automóvil un carácter más personal y expresivo.

Precios exclusivos para sucursales Volvo en Chile adheridas a la promoción, consideran instalación e incluyen IVA. Los accesorios de esta ficha corresponden al modelo S90 y quedan sujetos
a compatibilidad de VIN y disponibilidad de stock. Imágenes referenciales.

