Accesorios de Verano
VOLVO S60

Kit Bicicleta
$355.900
• Barras Transversales

• Porta bicicleta

Kit Kayak
$299.900
• Soporte Kayak

• Barras Transversales

volvohomestore.cl
l valor de cada kit es válido desde el 01 de noviembre 2021 hasta el 30 de marzo 2022 en todas las sucursales Volvo de Chile, adheridas a las promociones. Los accesorios
corresponden al modelo de esta ficha sujeto a homologación según VIN, disponibilidad de stock y versión de cada vehículo. Imágenes referenciales.

Kit Equipaje
$789.900
• Barras Transversales

• Cofre Portaequipaje Negro Volvo 400 LT

Kit Familiar
$310.900
• Piso de Goma Maletero

• Piso de Goma Charcoal (Habitáculo)

• Cable IPhone o Android USB Tipo C

volvohomestore.cl
El valor de cada kit es válido desde el 01 de noviembre 2021 hasta el 30 de marzo 2022 en todas las sucursales Volvo de Chile, adheridas a las promociones. Los accesorios
corresponden al modelo de esta ficha sujeto a homologación según VIN, disponibilidad de stock y versión de cada vehículo. Imágenes referenciales.

Kit Personal
$288.900
• Piso de Goma Charcoal (Habitáculo)

• Soporte de Lentes/Anteojos

• Cable IPhone o Android USB Tipo C

• Control Remoto Rojo (Red Key)

volvohomestore.cl
El valor de cada kit es válido desde el 01 de noviembre 2021 hasta el 30 de marzo 2022 en todas las sucursales Volvo de Chile, adheridas a las promociones. Los accesorios
corresponden al modelo de esta ficha sujeto a homologación según VIN, disponibilidad de stock y versión de cada vehículo. Imágenes referenciales.

Accesorios Destacados
VOLVO S60

• Llantas “V Tinted Silver” Aro 19’’

• Enganche Eléctrico Cuello de Cisne

• Software Polestar

$1.768.900

$1.237.900

$661.900

Esta llanta le entregará a su automóvil una
expresión impactante gracias a su aspecto
elegante y agudamente perfilado. Pero en
Volvo no todo es estilo, igual de importante
es la calidad y las óptimas características de
conducción.

Pulsando un botón en el compartimento de
equipaje, con este enganche retráctil, la bola
de remolque sale y con un simple movimiento
de la mano, se bloquea. La bola de remolque
va provista del Trailer Stability Assist-teknik
(TSA) de Volvo e interactúa con el sistema
DSTC del automóvil. Si el remolque se
desbalanceara a velocidades superiores a
50 km/h, el TSA puede frenar una o varias
ruedas para recuperar estabilidad y mantener
el control.

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.

• Barras Transversales

• Red Key

$195.900

$149.900

Barras especialmente diseñadas para soportar
carga sobre el techo del vehículo. Los acoples
a la carrocería están sujetos a dos perfiles de
aluminio arqueado y patas con cubiertas de
plástico negro que las recubren completamente.

Una llave con la que se puede programar la
velocidad máxima y activar todos los sistemas
de asistencia al conductor. Diseñado para
propietarios que esperan que cuando otra
persona esté detrás del volante de su Volvo,
conduzca con la misma responsabilidad.

El perfil de ala, con diseño aerodinámico, se
optimizó para que tenga la mínima resistencia
al aire y un mínimo ruido del viento, mejorando
la comodidad del viaje.

volvohomestore.cl
Precios exclusivos para sucursales Volvo en Chile adheridas a la promoción, consideran instalación e incluyen IVA. Los accesorios de esta ficha corresponden al modelo S60
y quedan sujetos a compatibilidad de VIN y disponibilidad de stock. Imágenes referenciales.
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

