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ESTILO EXTERIOR

54



  Juego de extensiones de 
esquina traseras

  Símil de carbono, con franja roja 
MZ576676EX

  Juego de extensión lateral
   Símil de carbono, con franja roja 

MZ576677EX

  Juego de extensiones de 
esquina delanteras

  Símil de carbono, con franja roja 
MZ576674EX

 NUEVO 
 Spoiler trasero
 Disponible en todos los colores de la carrocería.
  Para conocer los números de referencia, consulte la lista 

rápida de referencias.

 NUEVO 
 Rejilla delantera, diseño en carbono
 Tipo reemplazo.
 MZ576680EX
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ESTILO EXTERIOR 
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  Moldura cromada lateral
  Cromado.  

MZ538346EX

  Embellecedor de puerta del 
maletero

 Cromado.
 MZ576678EX

  Juego de embellecedores del 
tirador de puerta

  Cromado.  
MZ576690EX

  Juego de cubiertas de retrovisores
  Cromado.  

MZ576689EX

  Embellecedor inferior del 
paragolpes delantero

 Plata.  
 MZ576673EX

  Embellecedor inferior del 
paragolpes trasero

 Plata.  
 MZ576675EX
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LLANTAS

*  Tapa central y tuerca de rueda no incluida.
**   Tapa central incluida, tuerca de rueda no 

incluida. 
  Póngase en contacto con su concesionario 

para obtener más información sobre 
especificaciones del vehículo compatibles y 
la confirmación de las normativas locales.

 Llanta de aleación de 18”
 Corte de diamante. 
  Dimensiones del neumático recomendado:  

225/55/R18  
MZ315060BD**

 Llanta de aleación de 18”
 Plata. 
  Dimensiones del neumático recomendado: 

225/55/R18  
MZ315060S** 98



  Llanta de aleación de 18”
 Corte de diamante.
  Dimensiones del neumático recomendado: 

225/55/R18
 4250D789*

 Llanta de aleación de 16” 
 Plata/negro.
  Dimensiones del neumático recomendado: 

215/70/R16 
4250F981**

 Llanta de aleación de 18”
 Gris. 
  Dimensiones del neumático recomendado: 

225/55/R18  
MZ315060G**

 Llanta de aleación de 18”
 Negro. 
  Dimensiones del neumático recomendado: 

225/55/R18  
MZ315060B**

 Llanta de aleación de 16”
 Negro.
  Dimensiones del neumático recomendado: 

215/70/R16
 MZ315067B**

 Llanta de aleación de 16”
 Corte de diamante. 
 Dimensiones del neumático recomendado:
 MZ315067BD**

 Llanta de aleación de 16”
 Gris.
  Dimensiones del neumático recomendado: 

215/70/R16
 MZ315067G**

 Llanta de aleación de 16”
 Plata.
  Dimensiones del neumático recomendado: 

215/70/R16
 MZ315067S**
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 Iluminación del suelo
 Azul. MZ590878EX

ESTILO INTERIOR Y CONFORT
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  Juego de alfombrillas de goma
  MZ314978

 Luz de cortesía 
 LED blanco. MZ590880EX

 Alfombrilla del maletero
 MZ514293EX

 Juego de alfombrillas textiles
   Elegance.  

Terciopelo de alta calidad con el 
logotipo de Mitsubishi Motors. 
MZ314997

  Juego de alfombrillas textiles
   Classic. Fieltro agujado. 

MZ314994

  Protector de entrada con 
iluminación

 LED blanco. 
 MZ590877EX

 Panel del interruptor de la puerta
  Para versión Challenge (M-line): 

MZ360571EX
  Para toda la gama excepto Challenge 

(H-line): MZ360625EX

 Juego de protectores de entrada
 Símil carbono, franja roja con 
  logotipo de Eclipse Cross. MZ315066

 Juego de alfombrillas textiles
   Elegance “RED”.  

Terciopelo de alta calidad con doble 
repunte en rojo y logotipo de Eclipse 
Cross. MZ314997R
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 Juego de guardabarros
 Granulado en negro.  
  Parte delantera: MZ531447EX    

Parte trasera: MZ531448EX

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
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  Lámina protectora para 
paragolpes trasero

 Negro. MZ314974
  Transparente. MZ314975 (sin ilustración)

  Sensores del sistema de 
estacionamiento delantero y 
trasero

  Para conocer los números de referencia, 
consulte la lista rápida de referencias.

 Rejilla de separación
  Acero galvanizado negro.  

MZ314990

  Cubeta de protección del maletero
 MZ314980

  Protector del parachoques 
trasero

  Símil carbono con Logotipo de 
Mitsubishi Motors. MZ576679EX

 Paquete de seguridad
  Botiquín, triángulos de emergencia, 

chaleco de seguridad.
  MZ315059SP 

  Asiento de seguridad para niños 
 KIDFIX XP. MZ315025

  Asiento de seguridad para niños  
BABY-SAFE plus. 
MZ314393

  Asiento de seguridad para niños  
DUO plus.

 MZ313045B
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TRANSPORTE Y OCIO
Consulte la lista rápida de referencias para ver los requisitos técnicos y otros productos.
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  Portabicicletas para enganche 
de remolque

  Capacidad para 2 bicicletas. 
MZ314957

 Enganche de remolque
   Revestimiento en polvo negro.
 Tipo desmontable: MZ315041

 Soporte para iPad
  Gris claro. Para iPad e iPad Air con 

logotipo de Mitsubishi Motors. 
MZ314989

 Enganche de remolque
   Revestimiento en polvo negro.
  Tipo fijo: MZ315040

 Red del maletero
   MZ312254

  Cableado del enganche de 
remolque

 7 clavijas. MZ314986 (sin ilustración) 
 13 clavijas. MZ314987 (sin ilustración)
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TRANSPORTE Y OCIO
Consulte la lista rápida de referencias para ver los requisitos técnicos y otros productos.
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 Porta-esquíes/snowboard
   4 pares de esquíes o 2 tablas de 

snowboard como máximo. 
MZ315029

  Cesta portaequipajes 
Aluminio plateado con cubiertas de color 
negro. MZ314891

 Barras porta-cargas
   Tipo aerodinámico. Para vehículos con 

raíles en el techo. MZ315000

 Portabicicletas
  Con cierre integrado. Acero, color 

plateado. MZ314156

 Porta-esquíes/snowboard
   6 pares de esquíes o 4 tablas de 

snowboard como máximo. 
MZ315030 (sin ilustración)

 Portabicicletas
  Tipo exclusivo, aluminio. 

MZ315032
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Visite nuestro sitio web de la Colección Mitsubishi 
www.mitsubishi-collection.com

COLECCIÓN MITSUBISHI



   Grupo de     Nombre del producto   Descripción del producto    Número de 
productos      referencia

   Grupo de     Nombre del producto   Descripción del producto    Número de 
productos      referencia

LISTA RÁPIDA DE REFERENCIAS

Estilo 
exterior  
Páginas 4-7

Juego de embellecedores 
del tirador de puerta

Cromado, juego de 8 unidades derecha e 
izquierda (delantera/trasera)

MZ576690EX

Embellecedor de puerta 
del maletero

Cromado MZ576678EX

Embellecedor inferior del 
paragolpes delantero

Plata MZ576673EX

Embellecedor inferior del 
paragolpes trasero

Plata MZ576675EX

Juego de cubiertas de 
retrovisores

Cromado, juego de 2 unidades derecha e 
izquierda

MZ576689EX

Juego de extensión lateral Símil de carbono, con franja roja, juego de 
derecha e izquierda, 6 piezas

MZ576677EX

Juego de extensiones de 
esquina delanteras

Símil carbono, con franja roja, juego de derecha 
e izquierda, 2 piezas

MZ576674EX

Juego de extensiones de 
esquina traseras

Símil carbono, con franja roja, juego de derecha 
e izquierda, 2 piezas

MZ576676EX

Moldura cromada lateral Cromada, juego de 4 unidades derecha e 
izquierda (delantera/trasera)

MZ538346EX

Rejilla delantera, diseño 
en carbono

Tipo reemplazo MZ576680EX

Spoiler trasero Rojo Diamond (P62) MZ576681EX
Blanco Silky (W13) MZ576682EX
Blanco Polar (W37) MZ576683EX
Negro Amethyst (X42) MZ576684EX
Plata Sterling (U25) MZ576685EX
Gris Titanium (U17) MZ576686EX
Azul Sport (D06) MZ576687EX
Bronce Metallic (C21) MZ576688EX

Llantas  
Páginas 8-9

Llanta de aleación de 16 
pulgadas

Llanta estándar sin tapa central, tuercas de 
rueda no incluidas, 16 x 6 1/2J

4250D787

Llanta estándar sin tapa central, tuercas de 
rueda no incluidas, 16 x 6 1/2J

4250F981

16” x 6,5J. Negra MZ315067B
16” x 6,5J. Negra con corte de diamante MZ315067BD
16” x 6,5J. Gris MZ315067G
16” x 6,5J. Plata MZ315067S

Llanta de aleación de 18 
pulgadas

Llanta estándar sin tapa central, tuercas de 
rueda no incluidas, 18 x 7J

4250D789

18” x 7J. Negra MZ315060B
18” x 7J. Negra con corte de diamante MZ315060BD
18” x 7J. Gris MZ315060G
18” x 7J. Plata MZ315060S

Rueda de repuesto Se combina con la caja del suelo del maletero 
(7646A387XA), sólo para llantas de 16”

MMZ31980

Tapa central Plata 4252A060
Tapacubos, 16 pulgadas Tapacubos de 16” 4252A019
Tuercas antirrobo para 
llantas de aleación

Juego de 4 con 1 llave, asiento de tuerca plana, 
cerrado

MZ313736

Estilo interior 
y confort  
Páginas 10-11

Alfombrilla del maletero MZ514293EX
Cenicero LED MZ520635EX
Encendedor de cigarrillos Enchufe MZ607475EX
Iluminación en el suelo LED azul, incluye instalación eléctrica MZ590878EX
Juego de alfombrillas 
de goma

MZ314978

Juego de alfombrillas 
textiles Classic

Juego delantero y trasero, fieltro agujado en 
negro, etiqueta de advertencia en la alfombrilla 
del conductor

MZ314994

Juego de alfombrillas 
textiles Elegance

Juego delantero y trasero, terciopelo con 
doble repunte, logotipo de Mitsubishi Motors 
y etiqueta de advertencia en la alfombrilla del 
conductor.

MZ314997

Juego de alfombrillas 
textiles Elegance “RED”

Juego delantero y trasero, terciopelo con doble 
repunte en rojo y encastres de fijación en rojo, 
logotipo de Mitsubishi Motors y etiqueta de 
advertencia en la alfombrilla del conductor.

MZ314997R

Juego de guardabarros 
delanteros

Granulado en negro MZ531447EX

Juego de guardabarros 
traseros

Granulado en negro MZ531448EX

Juego de protector de 
entrada con iluminación + 
iluminación en el suelo 

Juego de protector de entrada con iluminación 
(MZ590877EX) e iluminación en el suelo 
(MZ590878EX)

MZ590886EX

Juego de protectores de 
entrada

Símil carbono, franja roja con logotipo de 
Eclipse Cross, resina sintética

MZ315066

Luz de cortesía LED blanco, incluye instalación eléctrica MZ590880EX
Panel del interruptor de 
la puerta 

Para version Challenge (M-line) Negro piano, 
juego de 4 unidades derecha e izquierda 
(delantera/trasera)

MZ360571EX

Para toda la gama, excepto Challenge (H-line) 
Negro piano, juego de 4 unidades derecha e 
izquierda (delantera/trasera)

MZ360625EX

Pomo palanca de cambios 
para 6MT

Aleación/cuero MZ314063

Protector de entrada con 
iluminación 

LED blanco, acero inoxidable, con logotipo 
de Mitsubishi Motors, juego de 6 unidades 
derecha e izquierda (delantera/trasera), incluye 
instalación eléctrica

MZ590877EX

Seguridad y 
protección  
Páginas 
12 - 13

Asiento para niños Baby-
Safe Plus**

Para niños de hasta 12 - 15 meses, máx. 13 kg. MZ314393

Asiento para niños Duo 
Plus*

Para niños de 9 meses a 4 años o de 9 a 18 kg. MZ313045B

Asiento para niños KIDFIX 
XP*

Para niños de 4 a 12 años o de 15 a 36 kg. Tipo 
no individual

MZ315025

Asistente de 
estacionamiento - 
Delantero. 2 sensores, 
juego ECU incluido

Rojo Diamond (P62) MZ360700EX
Blanco Silky (W13) MZ360701EX
Blanco Polar (W37) MZ360702EX
Negro Amethyst (X42) MZ360703EX
Plata Sterling (U25) MZ360704EX
Gris Titanium (U17) MZ360705EX
Azul Sport (D06) MZ360706EX
Bronce Metallic (C21) MZ360707EX

Seguridad y 
protección  
Páginas 12 - 13

Asistente de 
estacionamiento - 
Delantero. 2 sensores, 
juego ECU no incluido***

Rojo Diamond (P62) MZ360709EX
Blanco Silky (W13) MZ360710EX
Blanco Polar (W37) MZ360711EX
Negro Amethyst (X42) MZ360712EX
Plata Sterling (U25) MZ360713EX
Gris Titanium (U17) MZ360714EX
Azul Sport (D06) MZ360715EX
Bronce Metallic (C21) MZ360716EX

Asistente de 
estacionamiento - 
Trasero. 4 sensores, juego 
ECU no incluido***

Rojo Diamond (P62) MZ360718EX
Blanco Silky (W13) MZ360719EX
Blanco Polar (W37) MZ360720EX
Negro Amethyst (X42) MZ360721EX
Plata Sterling (U25) MZ360722EX
Gris Titanium (U17) MZ360723EX
Azul Sport (D06) MZ360724EX
Bronce Metallic (C21) MZ360725EX

Base ISOFIX para Baby-
Safe Plus

Hasta 12 - 15 meses, máx. 13 kg. Para su uso 
con MZ314393

MZ314394

Botiquín DIN13164 MZ315058
Chaleco de seguridad Amarillo, empaquetado en bolsa, con el 

logotipo de Mitsubishi Motors
MME50722

Cubeta de protección del 
maletero

Con el logotipo de Mitsubishi Motors, velcro 
antideslizante en la parte trasera

MZ314980

Kit de ECU de sensores de 
estacionamiento

El kit de ECU es necesario para utilizar el kit 
de sensores de estacionamiento delanteros y 
traseros (solamente). No puede utilizarse para 
el juego del sensor delantero solamente.

MZ360727EX

Lámina protectora para 
paragolpes trasero

Para el paragolpes trasero, alfombrilla negra MZ314974
Para el paragolpes trasero, transparente MZ314975

Lifehammer® Rompa la ventanilla del vehículo de forma 
sencilla con este martillo de seguridad. Con 
el cortador integrado para el cinturón de 
seguridad, también podrá cortar cualquier 
cinturón

MME50557B

Paquete de seguridad Botiquín (DIN13164), triángulos de emergencia, 
chaleco de seguridad

MZ315059SP

Protector del 
parachoques trasero

Símil de carbono, con el logotipo de Mitsubishi 
Motors, autoadhesivo

MZ576679EX

Rejilla de separación Acero galvanizado negro, prueba de impacto 
satisfactoria (R126)

MZ314990

Triángulos de emergencia Triángulo de emergencia para emergencias 
en carretera. Se pliega para facilitar el 
almacenamiento. Se suministra en una caja 
ligera y resistente. 

MZ312957

Transporte 
y ocio   
Páginas 14-17

6 cilindros de bloqueo y 
un juego de llaves

Puede combinarse con barras para el techo y 
2 fijaciones

MZ315032S4

Adaptador para 
portabicicletas

Para portabicicletas de acero (MZ314156) MZ314156S1

Barras porta-cargas Tipo aerodinámico. Vehículos con raíles en el 
techo

MZ315000

Cableado del enganche de 
remolque

7 clavijas MZ314986
13 clavijas MZ314987

Cesta portaequipajes Aluminio plateado con cubiertas de color negro. 
Dimensiones: 91 x 135 cm. Bloqueable.

MZ314891

Correa de amarre 1 unidad MZ311382
Enchufe adaptador 13->7 MZ313937

7->13 MZ313938
13-> 13 West MZ313939

Enganche de remolque, 
desmontable

Capacidad de arrastre: gasolina 1.600 kg/
diésel 2.000 kg, revestimiento polvo negro con 
soporte para diésel

MZ315041

Enganche de remolque, 
fijo

Capacidad de arrastre: gasolina 1.600 kg/
diésel 2.000 kg, revestimiento polvo negro con 
soporte para diésel

MZ315040

Juego de fijaciones de 
carga

Juego de 2 unidades. Solo para barras de 
aluminio.

MZ315035

Juego de protecciones 
para las barras porta-
cargas

Incluye 2 almohadillas protectoras para las 
barras del techo, 2 correas de amarre y una 
bolsa de almacenaje

MME50500

Kayak/tablas de surf 2 soportes y 2 correas de amarre MZ313537
Kit adaptador para 
bicicletas con cuadro de 
carbono

Para portabicicletas Tipo exclusivo (MZ315032) MZ315032S2

Kit adaptador para ruedas 
Fat Bike

Para portabicicletas Tipo exclusivo (MZ315032) MZ315032S3

Portabicicletas Con cierre integrado. Acero, color plateado. MZ314156
Tipo exclusivo, aluminio MZ315032

Portabicicletas para 
enganche de remolque
Porta-esquíes/snowboard

Capacidad: 2 bicicletas; carga máx. 1 bicicleta/2 
bicicletas: 25 kg/45,8 kg; cableado de 13 clavijas

MZ314957

50 cm, 4 pares de esquíes o 2 tablas de 
snowboard como máximo

MZ315029

60 cm, 6 pares de esquíes o 4 tablas de 
snowboard como máximo

MZ315030

Para esquí de fondo MZ315031
Red del maletero MZ312254
Soporte para iPad Para iPad e iPad Air con logotipo de Mitsubishi 

Motors
MZ314989

Productos de 
pintura

Aerosol Aerosol de pintura (150 ml) Solicite más 
información 
a su 
concesionario

Juego de aerosoles Lápiz de pintura para retoques (12 ml) Solicite más 
información 
a su 
concesionario

Juego de lápices de 
pintura

Juego de lápices de pintura para retoques. 
Color y barniz (12+12 ml)

Solicite más 
información 
a su 
concesionario

Lápiz de pintura Lápiz de pintura para retoques (12 ml) Solicite más 
información 
a su 
concesionario 

*	 Este	asiento	para	niños	puede	fijarse	con	el	sistema	universal	(cinturón	de	seguridad)	y	con	el	sistema	ISOFIX.
**	 	Este	asiento	para	niños	puede	fijarse	con	el	sistema	universal	(cinturón	de	seguridad).	Si	se	desea,	este	asiento	

para	niños	puede	instalarse	con	la	base	ISOFIX	(se	vende	por	separado)	diseñada	para	este	modelo.
*** El kit de ECU es necesario para utilizar el kit de sensores de estacionamiento delanteros y/o traseros.
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www.mitsubishi-motors.es

Se ha hecho todo lo posible por garantizar que el contenido de este folleto sea 
preciso y esté actualizado en el momento de su publicación. No obstante, nos 
reservamos el derecho a cambiar las especificaciones, los números de referencias 
y las prestaciones sin previo aviso. Para evitar malentendidos, su concesionario 
de Mitsubishi le informará de las modificaciones realizadas desde la fecha de 
publicación de este folleto. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este 
folleto, en cualquier forma o por cualquier medio, sin la autorización previa por 
escrito de B&M Automóviles España, S.A. Algunos de los productos o vehículos que 
se muestran en el folleto pueden diferir de los modelos disponibles en cada área 
geográfica y puede no estar disponible en su país.

B&M Automóviles España, S.A.
Atención al Cliente: 902 20 10 30




