
Catálogo de Accesorios



Hazlo tuyo, 
y solo tuyo.

Ser 100% Mitsubishi  
con Accesorios Originales Mitsubishi Motors .
Diseñados por nuestros expertos ingenieros para adaptarse 
perfectamente a su vehículo, le ayudarán a disfrutar de una experiencia 
de conducción mejorada, a satisfacer sus necesidades y se ajustarán a su 
estilo de vida. Nuestros Accesorios Originales están fabricados por el 
mismo equipo que creó su vehículo y cubiertos por su propia garantía de 
5 años para que pueda disfrutar de la máxima tranquilidad.
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Estilo Exterior 01

Juego de cubiertas de retrovisor
Gris satinado. 
MZ315357
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Estribos
Elegantes y funcionales. Carga máxima 150 kg. 
MZ315387
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Embellecedor de luces traseras
Plata efecto cepillado
MZ315408S

Embellecedor de luces traseras
Negro piano
MZ315408B
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Antena aleta Tiburón 
Negra.
MZ315350



Estilo Exterior
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Embellecedor portón traseras
Negro piano.
MZ315407B

Embellecedor portón traseras
Plata efecto cepillado.
MZ315407S



Llanta de aleación 18” 
Negra.
MZ315409B
Neumático recomendado: 215/55 R18 

Llanta de aleación 18” 
Negra Corte de Diamante.
MQ001592
Neumatico recomendado: 215/55 R18 

Llanta de aleación 18” 
Negra Corte de Diamante.
MZ315409BD
Neumático recomendado: 215/55 R18 
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Llanta de acero 17” 
Llanta MQ001608
Embellecedor plata MQ001588
Neumático recomendado: 205/55 R17

Llanta de aleación 17” 
Gris corte de diamante.
MZ315347
Neumático recomendado: 205/55 R17

Llanta de aleación 17” 
Plata.
MZ315348
Neumático recomendado: 205/55 R17

Estilo Exterior
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Estilo Interior & Comfort 02

Cargador inalámbrico
Carga inductiva para smartphones. 
MZ315384

Cada accesorio original de Mitsubishi 
Motors está fabricado con la misma 
pasión y pericia, lo cual permite que 
todos los vehículos Mitsubishi sean 
seguros, resistentes y ofrezcan el 
máximo rendimiento. Su calidad y 
diseño igualan y mejoran la 

sensación, la capacidad y el aspecto 
de su vehículo, ya sea con opciones 
de estilo distintivas, protecciones 
adicionales o confort mejorado.
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Juego de alfombras de goma
MZ315355

Juego de alfombras textiles
Comfort 
MZ315371

Juego de alfombras textiles
Elegance 
MZ315370
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Pedales deportivos
Aleación cepillada - para cambio manual.
MZ315385

Pedales deportivos
Aleación cepilla - para cambio automatico. 
MZ315386
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Juego protector entrada de puerta
Plástico.
MZ315392 (Sin ilustración)
Con Iluminación MZ315393

Deflectores de aire laterales
Para ventanillas delanteras.

 MZ315379

Juego protector entrada de puerta
Acero inoxidable.
 MZ315358
Con Iluminación MZ315359 (Sin ilustración)

Estilo Interior & Comfort
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Seguridad & Protección

Debido a que se han diseñado a la vez que el vehículo, los accesorios 
originales de Mitsubishi Motors están fabricados para adaptarse 
perfectamente. Le ayudarán a sacar el aprovechar al máximo su Mitsubishi 
durante los próximos años.

03

Organizador de maletero para viajes
MZ315394

Protección modular de maletero
Fácil de instalar.
MZ315360
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Rejilla de separación
Revestida en negro. 
MZ315353

Bandeja protección de maletero
MZ315372
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Parasol
Ventanillas traseras, custodia y luneta trasera.
MZ315404

Parasol
Ventanillas traseras
MZ315405
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Alarma 
MZ315354

Guardabarros
Para ruedas delanteras y traseras.
MZ315356 

Kit de seguridad
Botiquín, triángulo de emergencia, chaleco de seguridad.
MZ315059SP

Seguridad & Protección
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Transporte & Ocio

Enganche de remolque Retráctil
MZ315363K1

Enganche de remolque fijo
MZ315361K1

Enganche de remolque extraible
MZ315362K1

5 años de GARANTIA
Los accesorios originales de Mitsubishi Motors pertenecen a su vehículo y se 
convierten en parte de él. Para disfrutar de la máxima tranquilidad y confianza, 
todos los accesorios originales de Mitsubishi Motors están cubiertos por su propia 
garantía específica de 5 años.

04
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Porta-bicicletas
Capacidad: 2 bicicletas. 
MZ314957

Porta-bicicletas colgante 
Capacidad: 2 bicicletas.
MZ315395

Porta-bicicletas colgante 
Capacidad: 3 bicicletas. 
MZ315396

Porta-bicicletas 
Capacidad: 3 bicicletas. 
MZ315375
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Cofre de techo 
Capacidad: 380 litros. 
MZ315376

Cofre de techo
Capacidad: 480 litros. 
MZ315377

Cofre de techo 
Capacidad: 630 litros.
MZ315378

Porta-esquíes / Snowboard
Para 4 pares de esquís o 2 tablas de snowboard. 
MZ315029
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Barras porta-carga 
Anclaje rápido, con raíl en el techo.
MZ315373

Barras porta-carta 
Anclaje rápido, sin raíl en el techo. 
MZ315374

Transporte & Ocio
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05
Grupo de productos Nombre del producto Descripción de producto Referencia

EXTERIOR STYLING Estribos Carga máxima 150 kg MZ315387

Juego de cubiertas de retrovisor Gris Satinado MZ315357

Antena de aleta de tiburón Negro MZ315350

Embellecedor portón trasero Plata efecto cepillado MZ315407S

Negro Piano MZ315407B

Embellecedor luces traseras Plata efecto cepillado MZ315408S

Negro Piano MZ315408B

Llanta de acero de 17” Llanta (Sin tapa central) MQ001588

Tapa central MQ001608

Llanta de aleación de 17” Negra Corte de Diamante (Sin tapa central) MZ315347

Plata (Sin tapa central) MZ315348

Llanta de aleación de 18” Negra (Incluye tapa central) MZ315409B

Negra Corte de Diamante (Incluye tapa central) MZ315409BD

Negra Corte de Diamante (Sin tapa central) MQ001592

Tapa de centro de llanta Negra - Para llanta de aleación 17” & 18” (MZ315347/MZ315348/MQ001592) MZ315381

Tornillos antirrobo Plata - Para llanta de aleación MZ315380

Negra - Para llanta de aleación MZ315380B

INTERIOR & CONFORT Juego de alfombrillas textiles. Comfort Terciopelo PP con reverso granulado, sobrehilado negro, logo Mitsubishi MZ315371

Juego de alfombrillas textiles. Elegance Terciopelo PA con reverso en fieltro sinterizado, ribetes en nubuk negro
con puntada simple negro, logo ASX

MZ315370

Juego de alfombrillas de goma Logo ASX MZ315355

Kit de fumador Cenicero, toma de mechero MZ315403

Protector de entrada puerta Protector en plástico, con logo ASX, juego DER/IZQ delanteros, 2 uds. MZ315392

Protector en acero inoxidable, con logo ASX, juego DER/IZQ delanteros, 2 uds. MZ315358

Protector de entrada puerta iluminado Protector en plástico con LED blanco, logo ASX, juego DER/IZQ, 2 uds.
Accionado por batería y sensor

MZ315393

Protector en acero inoxidable con LED blanco, logo ASX, juego DER/IZQ, 2 uds. 
Accionado por batería y sensor

MZ315359

Pedales deportivos Juego pedales Sport, Cambio Manual, aleación cepillada y goma. 3 uds. MZ315385

Juego pedales Sport, Cambio Automático, aleación cepillada y goma. 2 uds MZ315386

Cargador inductivo para smartphones Completamente integrado en la consola central MZ315384

Mini cable USB Macho Tipo A a macho: 1xMini B; 1xMicro B; 1x8 Pines Lightning; 1xType C MZ315400

Base multifunción Fijación de reposacabezas - base para intalacion accesorios reposacabezas MME03C02 

Percha de reposacabezas Fijación sobre base multifunción de reposacabezas MME03C03

Gancho de reposacabezas Fijación sobre base multifunción de reposacabezas MME03C04

Mesa de reposacabezas Fijación sobre base multifunción de reposacabezas MME03C05

Soporte magnético para teléfono Fijación al salpicadero o similar mediante adhesivo MME03B01

Para instalar en rejilla ventilación MME03B02

Soporte magnético  teléfono y cargador QI MME03B03

Juego de deflectores de aire Para ventanillas delanteras MZ315379

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Guardabarros Apto para ruedas delanteras y traseras, logo Mitsubishi Motors, 2 uds. MZ315356

Botiquín DIN 13164 MZ315058

Kit de seguridad Botiquín (DIN 13164), triángulos de emergencia, chaleco reflectante MZ315059SP

Chaleco de seguridad Amarillo, empaquetado en bolsa, con logo Mitsubishi Motors. MME50722

Triángulo de emergencia Triángulo de emergencia para averías u otras emergencias viarias. Plegable 
para fácil almacenamiento. Se suministra en un estuche ligero y resistente.

MZ312957

Rejilla de separación MZ315353

Protección modular de maletero Logo Mitsubishi Motors MZ315360

Bandeja protección maletero ASX logo MZ315372

Organizador de maletero para viajes MZ315394

Parasol Ventanas traseras, ventanillas custodia y luneta trasera MZ315404

Parasol Luneta trasera MZ315405

Funda de carrocería Roja y blanca, logo Mitsubishi Motors MME01C01

Alarma MZ315354

Protección puerto OBD MZ315401

Cadenas para nieve para 17” MZ315402

Lista rápida de referencias [Accesorios]
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Grupo de productos Nombre del producto Descripción de producto Referencia

TRANSPORTE Y OCIO Enganche de remolque fijo Enganche de remolque fijo y cableado de 13 pines. MZ315361K1

Enganche de remolque desmontable Enganche de remolque desmontable y cableado de 13 pines. MZ315362K1

Enganche de remolque retráctil Enganche de remolque retráctil y cableado de 13 pines. Interruptor interior MZ315363K1

Adaptadores 13-pines a 7-pines MZ315268

13-pines a 13-pines west MZ315270

Porta-bicicletas traseros Capacidad: 2 bicicletas; carga máx. 1 bicicleta/2 bicicletas: 25 kg/45,8 kg; 
conexión de cableado de 13 pines, logo Mitsubishi Motors

MZ314957

Capacidad: 3 bicicletas; conexión de cableado de 13 pines, logo Mitsubishi Motors MZ315375

Porta-bicicletas colgante Capacidad: 2 bicicletas MZ315395

Capacidad: 3 bicicletas MZ315396

Barras porta-cargas, con raíl en el techo Anclaje rápido, logo Mitsubishi Motors MZ315373

Barras porta-cargas, sin raíl en el techo Anclaje rápido, logo Mitsubishi Motors MZ315374

Cofre de techo 380L , Logo Mitsubishi Motors MZ315376

480L , Logo Mitsubishi Motors MZ315377

630L , Logo Mitsubishi Motors MZ315378

Porta-bicicletas de techo Tipo exclusiva de aluminio, con cierre integrado, logo Mitsubishi Motors MZ315032

En acero, con cierre integrado MZ314156

Adaptadores para porta-bicicletas Kit adaptador para montaje del porta-bicicletas de acero MZ314156S1

Kit adaptador para ruedas Fatbike MZ315032S3

Kit adaptador para bicicletas con cuadro de carbono MZ315032S2

Porta-esquíes / Snowboard 50 cm, hasta 4 pares de esquís o 2 tablas de snowboard, logo Mitsubishi Motors MZ315029

Para esquís de fondo; logo Mitsubishi Motors MZ315031

Cesta Portaequipajes Soporte de aluminio con elementos negros; 91 x 135 cm MZ314891

Correa de sujeción 1 pieza MZ311382

Juego de fijación de carga 4 uds., sólo para barras de aluminio, logo Mitsubishi Motors MZ315035

Estuche cable de carga Estuche rígido especial para el cable de carga de tipo Modo 3 con logo 
Mitsubishi Motors y velcro en la parte inferior. Incluye guantes y toalla pequeña.

MME50700B

Cable de carga Modo 3 T2-T2 Para instalaciones de carga públicas o domésticas especiales (no 
para estaciones de carga rápida); 6 m de longitud. 32A

MZ315299

Auriculares Bluetooth® Focal MZ315397

Juego de altavoces Focal Music Premium 4.1 MZ315398

Juego de altavoces Focal Music Premium 6.1 MZ315399

PAINT PRODUCTS Pincel de retoque (12 ml) Pincel de retoque, 12 ml. Barniz MZ94ACCLR

Pincel de retoque, impregnación. Plata MZ942SUCS

Pincel de retoque, Blanco Polar, Azul Charcoal (Sólido) MZ94ACRPE

Juego pinceles de retoque
(color & barniz 12+12 ml)

Juego pincel de retoque. Blanco Crystal (metalizado) MZ942SQNC

Juego pincel de retoque. Rojo Sunrise (metalizado) MZ942SNNP

Juego pincel de retoque. Negro Onyx (metalizado) MZ942SGNE

Juego pincel de retoque. Gris Steel (metalizado) MZ942SKNG

Juego pincel de retoque. Azul Royal (metalizado) MZ942SRQH

Pintura spray (150 ml) Pintura spray. Barniz MZ93ACCLR

El equipamiento puede variar según el mercado. Consulte con su concesionario/distribuidor local Mitsubishi Motors para obtener más detalles.
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06
Su vehículo, nuestro compromiso.

MITSUBISHI SERVICE COMMITMENT

Nuestro SERVICECOMMITMENT/

5-años de garantía de Vehículo

5-años de garantía en Accesorios originales

5-años de asistencia en carretera

Comprobación gratuita del estado del vehículo

8-Años/160,000km de garantía de capacidad

de batería

SERVICE 
COMMITMENT/

Comprobación gratuita del estado del Vehículo 
Prepare su vehículo Mitsubishi para la próxima 
aventura con una revisión gratuita. Nuestros técnicos 
especializados revisan 25 puntos clave para garantizar 
que el vehículo funciona con los máximos niveles de 
rendimiento y seguridad. Lo único que tiene que hacer 
es ponerse en contacto con su concesionario.

5-años de garantía de vehículo
Cada centímetro del vehículo está cubierto por una
garantía de 5 años o hasta los 100.000 kilómetros..

Gracias a nuestro SERVICECOMMITMENT/ puede 
disfrutar de cada viaje con total tranquilidad.

¿Desea obtener más información?
Póngase en contacto con uno de nuestros 
concesionarios hoy mismo.

vehículo, simplemente póngase en contacto con 
nosotros y le prestaremos ayuda.

Láncese a la aventura con confianza
El diseño de máximo nivel y el óptimo rendimiento que 
ofrece su vehículo Mitsubishi Motors están respaldados 
por más de 100 años de diseño artesano pasión y 
dedicación. 
Confiamos en la calidad de nuestros vehículos y 
accesorios, y deseamos que usted sienta lo mismo. Ese es 
el motivo por el que cada vehículo nuevo se ofrece con 
nuestro SERVICECOMMITMENT/.

5-años de Garantía en Accesorios Originales
Diseñados a la vez que el vehículo, los accesorios 
originales de Mitsubishi Motors están fabricados para 
adaptarse perfectamente. Han sido fabricados 
cuidadosamente con la misma pasión, pericia y método 
de pruebas para que cada vehículo Mitsubishi sea seguro, 
resistente y ofrezca el máximo rendimiento. Le 
garantizamos que mejorarán el aspecto, la sensación y la 
capacidad de su vehículo. Es más, todos los accesorios 
originales de Mitsubishi Motors están cubiertos por 
nuestra garantía de 5 años, por lo que puede continuar 
conduciendo con total confianza.

5-Años de Asistencia en Carretera
Nuestro servicio de asistencia en carretera se incluye de 
serie con cada nuevo vehículo y se ha diseñado para 
mejorar la experiencia Mitsubishi ofreciéndole una total 
tranquilidad. Cuando circule por una carretera dentro de 
Europa, dispondrá de acceso a nuestro servicio de 
asistencia en carretera las 24 horas del día y los 7 días de 
la semana. Si alguna vez necesita asistencia con su
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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. La información que contiene este documento se ha 

realizado utilizando prototipos. 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. Algunos de los productos o vehículos que se muestran en el folleto pueden diferir de los 

modelos disponibles en su mercado. Los colores que se muestran en este folleto pueden 

discrepar ligeramente de los colores reales y los materiales utilizados debido al proceso de 

impresión. Nos reservamos todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de 

este folleto, en cualquier formato o por cualquier medio, sin la autorización previa por escrito de 

B&M Automóviles España, S.A.

B&M Automoviles España, S.A.

Atención al Cliente: 902 20 10 30

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.

Mitsubishi Motors Europe B.V.




