Accesorios de Verano
VOLVO XC60

Kit Bicicleta
$388.900
• Barras Transversales

• Porta bicicleta

Kit Kayak
$348.900
• Soporte Kayak

• 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 Enganche
$1.920.900
• Piso de Goma Maletero

• Kit de Enganche Desplegable Americano

volvohomestore.cl
• Portabicicleta de Enganche (4 bicicletas)

Kit Familiar
$330.900
• 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
• Soporte de Lentes/Anteojos

• Piso de Goma Charcoal (Habitáculo)

• Cable IPhone o Android USB Tipo C

• Control Remoto Rojo (Red Key)

Kit Equipaje
$789.900
• Barras Transversales

• Cofre Portaequipaje Negro 400 LT

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 XC60

E

• Juego Llantas Black Diamond Aro 22’’

• Kit de Enganche Desplegable Europeo

• Software Polestar

$3.599.900

$1.370.900

$661.900

Estas exclusivas llantas junto con los
prolongadores de guardabarros de diseño
especial, crean una impresión robusta y
elegante. El diseño adaptado y de buen
gusto de esta llanta opcional, con un mayor
diámetro que las ruedas de fábrica, da a
su automóvil un carácter más personal y
expresivo.

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

• Protección de Parachoques

$195.900

$149.900

$165.900

Las barras tienen un perfil de ala, con
diseño aerodinámico, que se optimizó para
que tenga la mínima resistencia al aire y
un mínimo ruido del viento, mejorando la
comodidad del viaje. Además, esta barra
permite un montaje rápido y simple de los
cofres de techo, portabicicleta y soportes de
equipo deportivo.

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.

Un elemento de styling exclusivo fabricado de
acero inoxidable con superficie de alto brillo.
Protege el parachoques contra arañazos al
cargar y descargar.
La protección del parachoques está
especialmente adaptada para armonizar con
los otros elementos de styling exterior. La
protección del parachoques también es un
accesorio excelente como elemento separado.

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
XC60 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

