
VOLVO XC40

Accesorios de Verano



Kit Bicicleta

$388.900
• Porta bicicleta• Barras Transversales 

Kit Kayak

$348.900
• Barras Transversales• Soporte Kayak

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.



volvohomestore.cl
• Portabicicleta de Enganche (4 bicicletas)

Kit Enganche

$1.599.900
• Piso de Goma Maletero

Kit Familiar

$330.900
• Piso de Goma Charcoal (Habitáculo)• Piso de  Goma Maletero

• 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 de Enganche Fijo Americano



• Piso de Goma Charcoal (Habitáculo)• Soporte de Lentes/Anteojos

• Cable IPhone o Android USB Tipo C

• Control Remoto Rojo (Red Key)

• Cofre Portaequipaje Negro 400 LT• Barras Transversales 

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

Kit Equipaje

$789.900



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

Accesorios Destacados
VOLVO XC40

$249.900
• Kit de Flaps Delanteros y Traseros

Una aleta guardabarros que se integra 
discretamente en el diseño del vehículo, 
protegiendo eficazmente los laterales contra 
material proyectado por las ruedas y reduce las 
salpicaduras de agua a los vehículos situados 
detrás.

$2.473.900
• Jgo. Llantas Triple Open Spoke Black 21”

En Volvo no todo es estilo, igual de importante 
es la calidad y las óptimas características de 
conducción, pero el diseño de esta llanta 
realzará el aspecto deportivo de su Volvo 
entregándole un look único.

Precios exclusivos para sucursales Volvo en Chile adheridas a la promoción, consideran instalación e incluyen IVA. Los accesorios de esta ficha corresponden al modelo 
XC40  y quedan sujetos a compatibilidad de VIN y disponibilidad de stock. Imágenes referenciales.

volvohomestore.cl

$661.900
• Software Polestar

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.

$695.900
• Sensus Navigator

Es un sistema de navegación que está 
completamente integrado en el automóvil. 
Una voz le dará instrucciones de conducción 
con suficiente anticipación ante cada cambio 
de carretera, al mismo tiempo que recibirá 
información complementaria a través de las 
pantallas.

$3.634.900
• Kit de Estilo Exterior con Spoiler

Este kit consiste en tres accesorios; una placa 
protectora de bajos delantera; una trasera 
con tubos de escape integrado; y molduras 
inferiores de puerta. En conjunto, los elementos 
le proporcionan a su automóvil un diseño más 
personalizados. Los tres componentes tienen 
partes de acero inoxidable pulido que refuerzan 
la impresión exclusividad del vehículo.


