
VOLVO XC90

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

$1.920.900
• 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 Desplegable Americano



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

• Cable IPhone o Android USB Tipo C

• Control Remoto Rojo (Red Key)

Kit Personal

$288.900

Kit Equipaje

$789.900
• Barras Transversales • Cofre Portaequipaje Negro Volvo 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



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 XC90

$3.599.900
• Kit de Llantas

Estas excepcionales ruedas como accesorio 
se entregan completas, con llanta, neumático, 
tapacubos y válvula en un palé retornable. 
Están equilibradas y tienen la redondez 
controlada con la misma rigurosidad que en la 
fábrica.

$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.

$80.900
• Red de Sujeción de Carga

Una práctica red que impide que las cargas 
se desplacen en el maletero. Se instala plana 
sobre el piso del compartimento de carga, 
fabricada de material elástico que permite 
introducir de manera fácil el equipaje. Tiene un 
cierre rápido en cada esquina para enganchar 
en cada esquina con las anillas de carga del 
maletero.

$149.900
• Red Key

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.

Precios exclusivos para sucursales Volvo en Chile adheridas a la promoción, consideran instalación e incluyen IVA. Los accesorios de esta ficha corresponden al modelo 
XC90 y quedan sujetos a compatibilidad de VIN y disponibilidad de stock. Imágenes referenciales.

volvohomestore.cl

$1.590.900
• Kit de Enganche Desplegable Europeo

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. 


