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1 Accesorio con Licencia Ford. | 2Aplican restricciones de uso del vehículo y otras. Se requiere la compra y/o instalación de componentes  
adicionales. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Ford los detalles y especificaciones. | 3Consulta en tu Guía del Propietario las  
clasificaciones específicas de peso. | 4El Acceso Pasivo/Arranque Pasivo PEPS (Passive Entry/Passive Start) es el Sistema de Botón de  
Arranque. | 5El símbolo prima (‘) representa la medición estadounidense para pies. La distancia puede variar según la ubicación del  
vehículo y el entorno. | 6Consulta la Guía del Propietario para obtener detalles sobre los límites de carga de los portaequipajes.
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Mustang GT Premium 2019 en Plata Metálico. 
Personalizado con inserto de parrilla del Pony; 
cortinas en las luces de estacionamiento, tomas 
de aire simuladas en el cofre, tomas de aire 
simuladas de ventanas laterales fijas y tomas de 
aire laterales marca Air Design®1; tapones centrales de 
rines; kit de seguros de rines; y alerón trasero del 
Paquete de Desempeño.

AUTOS FORD

MUSTANG

ELECTRÓNICA

Bullfrog® Hop marca KICKER®1

Bocina para llevar a cualquier parte con bajos exclusivos (drivers de 1.65", subwoofers de  
1.4" x 2.8"), transmisión de 100 pies, campo de audio de 360°, entrada AUX y batería de  
12 horas; clasificación IP67 de resistencia al agua/a prueba de polvo.
A. VHL3Z18808A  Bocina portátil con Bluetooth®

Para Años Modelo 2011-2019

Bullfrog® Jump marca KICKER®1

Bocina para llevar a cualquier parte con bajos exclusivos (drivers de 3", subwoofers de 3" x 4"), 
transmisión de 100 pies, campo de audio de 360°, sintonizador de FM, entrada AUX y batería 
de 20 horas; clasificación IP66 de resistencia al agua/a prueba de polvo.
B. VHL3Z18808B  Bocina portátil con Bluetooth®

Para Años Modelo 2011-2019

Sensor de Estacionamiento marca Rosen®1

En reversa, este sistema escanea hasta 7 pies detrás de tu vehículo para alertarte sobre los 
objetos. (Las características de asistencia para el conductor son suplementarias y no reemplazan 
la atención, el criterio y la necesidad de controlar el vehículo por parte del conductor).
Requiere kit de herramientas de instalación VAS4Z15A866C.
C. MAS4Z15A866B  Sensor de reversa
Para Años Modelo 2006-2019

Ford D-TECT®, Sistema de Localización Satelital
Obtén de manera segura la ubicación de tu vehículo las 24 horas del día, los 7 días de la semana  
(de ser necesario, coordina la recuperación del vehículo con las autoridades) y recibe asistencia  
para la ruta en cualquier momento, y por teléfono, de parte de un copiloto para la carretera.
Instalación incluida. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Ford los detalles.
D.  Ford D-TECT® Plus, suscripción por 1 año 

Ford D-TECT®, suscripción por 3 años 
Ford D-TECT® Plus, suscripción por 3 años 
Ford D-TECT®, suscripción por 5 años 
Ford D-TECT® Plus, suscripción por 5 años

Para Años Modelo 2012-2019

Teclado de Acceso sin Llave
El teclado programable retroiluminado desbloquea o bloquea tu vehículo; no es necesario 
cablear ni perforar.
E. ES7Z14A626A
Para Años Modelo 2005-2014

Todas las imágenes son meramente ilustrativas. En este catálogo de accesorios (Custom) es posible que se muestren 
imágenes de vehículos de otros mercados con colores y versiones diferentes a las ofrecidas en México. Es posible  
que haya cambios de producto, descripciones, números de parte, incorporación de opciones, requerimientos de  
ordenamiento o limitaciones de disponibilidad posteriores a la publicación del catálogo.
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SISTEMA DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO – SISTEMAS  
FORD PERIMETER PLUS Y DE ARRANQUE REMOTO

Sistema de Seguridad del Vehículo – Ford Perimeter Plus
Tiene componentes no disponibles de fábrica – si un vidrio o un panel de la carrocería reciben 
un impacto, el sensor de impacto de 2 etapas interpreta la gravedad. También suena una 
alarma si se abren de manera forzada el cofre/la cajuela/las puertas.
Requiere instalación por parte del distribuidor. Arranque remoto básico (alcance de hasta 
300'5 [91.44m]) disponible para los controles tipo llavero de fábrica cuando el distribuidor lo 
activa. El vehículo debe estar equipado con seguros de puerta eléctricos de fábrica.
G. JS7Z19A361A Módulo tipo "Plug ’n Play" con arnés
Para Años Modelo 2018-2019

Sistema de Arranque Remoto – Largo Alcance
Desde una distancia de hasta 1,000'5 (304.8m), calefacciona o enfría tu vehículo con los 
controles remotos de 1 botón que vienen con el sistema; las luces de estacionamiento se 
encienden para indicar que el motor está en funcionamiento.
Requiere instalación por parte del distribuidor. No es apto para vehículos con Seguridad 
de Vehículo Mejorada (ESCL Enhanced). (Puede requerir equipos adicionales). Incluye el 
Sistema de Seguridad para el Vehículo Ford Perimeter Plus. Funciones del sistema de 
seguridad y arranque remoto básico (alcance de hasta 300'5 [91.44m]) disponibles para los 
controles tipo llavero de fábrica cuando el distribuidor los activa.
G. JS7Z19A361A  Módulo tipo "Plug ’n Play" con arnés
H. JS7Z15K601C  Kit de Arranque Remoto de Largo Alcance,  

2 controles tipo llavero incluidos en el kit
Para Años Modelo 2018-2019

Sistema de Arranque Remoto –  
Largo Alcance Con Confirmación
Hasta una distancia de 1,000'5 (304.8m), no hay necesidad de ver el vehículo para saber que 
se está calefaccionando o enfriando: El control remoto de 2 botones del sistema parpadea/
emite un pitido para indicar que el motor está funcionando, con buscador del automóvil de 
largo alcance.
Requiere instalación por parte del distribuidor. No es apto para vehículos con Seguridad 
de Vehículo Mejorada (ESCL Enhanced). (Puede requerir equipos adicionales). Incluye el 
Sistema de Seguridad para el Vehículo Ford Perimeter Plus. Funciones del sistema de 
seguridad y arranque remoto básico (alcance de hasta 300'5 [91.44m]) disponibles para los 
controles tipo llavero de fábrica cuando el distribuidor los activa.
G. JS7Z19A361A  Módulo tipo "Plug ’n Play" con arnés
I. JS7Z15K601B Kit de arranque remoto de largo alcance con confirmación
Para Años Modelo 2018-2019

Sistema de Arranque Remoto –  
Extensión Opcional de Ultralargo Alcance
Obtén un alcance de más del doble para el arranque remoto: Maximízalo hasta el tope de 
2,500'5 (762m).
Requiere instalación por parte del distribuidor. Para el Sistema de Arranque Remoto de Largo 
Alcance y el Sistema de Arranque Remoto de Largo Alcance con Confirmación.
J. JS7Z15603A Kit de antena para la extensión de ultralargo alcance
Para Años Modelo 2018-2019

Sistema de Seguridad del Vehículo – Ford Perimeter Plus –  
Kit de LED Opcional
Pista visual práctica y disuasión para el acceso no autorizado; el indicador LED se enciende 
cuando la seguridad está activa.
Requiere el Sistema de Seguridad del Vehículo – Módulo Ford Perimeter Plus.
K. DM5Z19D596A Kit de LED
Para Años Modelo 2015-2019

Entretenimiento para el Asiento Trasero –  
NextBase® Duo Cinema marca VOXXAutomotive™1

Dos pantallas LED de 10.1" ajustables – con un reproductor de DVD y entradas HDMI y USB 
en la unidad maestra – que se montan en cabeceras de dos postes; puedes reproducir lo 
mismo en ambas pantallas.
A. VGJ5Z10E947A  Reproductores de DVD portátiles dobles
Para Años Modelo 2011-2019

Sistema de Arranque Remoto
Calefacciona o enfría el interior de tu vehículo desde lejos con un botón; alcance  
de hasta 1,000'5 (304.8m). 
Serie 100: Las luces de estacionamiento del vehículo se encienden para indicar que el 
vehículo está en funcionamiento. 
Serie 200: Las luces de estacionamiento del vehículo se encienden para indicar que el  
motor está en funcionamiento; también tiene seguridad Ford Perimeter Plus, buscador  
del automóvil, alarma de pánico y 2 botones programables por el propietario en el control  
tipo llavero.  
Bidireccional: No es necesario ver el vehículo – el control parpadea/emite un pitido cuando  
el motor arranca; con buscador del automóvil.
B. AL2Z19G364A  Serie 100, un botón. Para vehículos equipados con MyKey®.  

Incluye kit de interfaz PATS
C. AG1Z19G364A  Bidireccional. Para vehículos equipados con MyKey®.  

Incluye kit de interfaz PATS
Para Años Modelo 2011-2014

D. 7L3Z19G364AA  Serie 200 con acceso remoto sin llave y  
seguridad del vehículo.  
Requiere kit de interfaz PATS 8L3Z19G365BA.

C. 9G1Z19G364A  Bidireccional. Incluye kit de interfaz PATS.
Para Años Modelo 2007-2010

Kit SYNC®

Teléfono, entretenimiento y algunas aplicaciones móviles, todo activado por voz. (No 
conduzcas cuando estés distraído. Cuando sea posible, utiliza sistemas operados por voz; no 
utilices dispositivos manuales mientras conduces. Algunas características pueden bloquearse 
cuando el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos 
los teléfonos).
Incluye: Conjunto de cable puente, cable USB, módulo SYNC®, amarres y manual.
E. 9R3Z14D212A  No es para usar con vehículos equipados con DVD y/o  

sistema de navegación
Para Año Modelo 2009

Sistema de Seguridad del Vehículo – Ford Perimeter Plus
Tiene componentes no disponibles de fábrica – si un vidrio o un panel de la carrocería reciben 
un impacto, el sensor de impacto de 2 etapas interpreta la gravedad. También suena una 
alarma si se abren de manera forzada el cofre/la cajuela/las puertas.
F. 7L3Z19A361AA  Para vehículos equipados con control remoto sin llave de  

fábrica. Utiliza control tipo llavero de fábrica.
Para Años Modelo 2007-2014

FORD MUSTANG
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Sistema de Seguridad del Vehículo – Ford Perimeter Plus
Tiene componentes no disponibles de fábrica – si un vidrio o un panel de la carrocería reciben 
un impacto, el sensor de impacto de 2 etapas interpreta la gravedad. También suena una 
alarma si se abren de manera forzada el cofre/la cajuela/las puertas.
Puede mejorarse a Sistemas de Arranque Remoto. Requiere instalación por parte del 
distribuidor. El cableado puede variar según el uso.
A. FT4Z19A361A Módulo tipo "Plug ’n Play"
Para Años Modelo 2015-2017

Sistema de Arranque Remoto – Unidireccional, Largo Alcance
Calefacciona o enfría tu vehículo desde una distancia de hasta 1,000'5 (304.8m); las luces de 
estacionamiento permanecen encendidas cuando el motor está en funcionamiento.
Requiere instalación y programación por parte del distribuidor. No es apto para vehículos con 
Seguridad de Vehículo Mejorada (ESCL Enhanced). (Puede requerir equipos adicionales).
Requiere:  
A. FT4Z19A361A  Sistema de seguridad del vehículo – Módulo Ford Perimeter Plus
B. DS7Z15K601F Control tipo llavero unidireccional de largo alcance
Para Años Modelo 2015-2017

Sistema de Arranque Remoto – Bidireccional
No es necesario ver el vehículo cuando se está calefaccionando o enfriando desde una 
distancia de hasta 1,000'5 (304.8m) porque el control tipo llavero parpadea/emite un pitido 
cuando el motor se pone en marcha; con buscador de largo alcance del automóvil y una 
alarma de pánico.
Requiere instalación y programación por parte del distribuidor. No es apto para vehículos con 
Seguridad de Vehículo Mejorada (ESCL Enhanced). (Puede requerir equipos adicionales).
Requiere:  
A. FT4Z19A361A  Sistema de seguridad del vehículo – Módulo Ford Perimeter Plus
C. DL3Z15K601A Control tipo llavero bidireccional
Para Años Modelo 2015-2017

EXTERIOR

Kits de Carrocería, Boss®/California Special
Participa de la acción de la personalización con este agregado agresivo tipo difusor.
D. DR3Z17F828BA  Listo para pintar, fascia trasera inferior
Para Años Modelo 2013-2014

Kits de Carrocería, California Special
Si te gusta la Costa Oeste, estas fascias atractivas son para ti.
E. AR3Z17F828AA  Negro, trasero inferior tipo difusor
Para Años Modelo 2010-2012

F. 6R3Z6320049AA  Fascia delantera, lista para pintar
G. 6R3Z6320049BA  Fascia trasera, lista para pintar
Para Años Modelo 2006-2009

Panel en la Tapa de la Cajuela
Agrega una atracción destacada a la parte posterior de tu potente vehículo; color incorporado 
y no se requiere perforar.
H. AR3Z6342528CA  Plateado, con tapón de gasolina falso GT500®

I. AR3Z6342528E  Negro, para usar con motores V6
J. AR3Z6342528F  Negro, para usar con motores V8
Para Años Modelo 2010-2012

Deflector, Protector de Cofre Aeroskin™ marca Lund®1

El perfil elegante agrega atractivo y envuelve los contornos, lo que protege contra insectos, 
piedras y residuos.
K. VJR3Z16C900A  Color humo
Para Años Modelo 2018-2019

L. VFR3Z16C900A  Color humo
Para Años Modelo 2015-2017

M. VCR3Z16C900A  Color humo
Para Años Modelo 2013-2014

Deflector, Cofre
La apariencia distintiva redirige el flujo de aire para trasladar los insectos, las piedras y  
los residuos hacia arriba y sobre el techo.
N. 5R3Z16C900AA  Color humo
Para Años Modelo 2005-2009

Punta de Escape
Un destello de acero inoxidable cromado y resistente a la corrosión atrae la vista;  
solo debes deslizarlo.
O. 5R3Z5K238AA  Cromada, para motores V6
P. 5R3Z5K238BA  Cromada, para motores V8
Para Años Modelo 2005-2009

Faros de Niebla
Además de uso en niebla, pueden ayudar en todas las demás condiciones de poca visibilidad.
Para Mustang GT.
Q. DR3Z15200AA  Diseñados para instalarse en la fascia inferior delantera
Para Años Modelo 2013-2014

FORD MUSTANG FORD MUSTANG
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Antifaces
Piezas múltiples de vinilo con parte posterior de franela, protege contra insectos y residuos;  
no obstruye la apertura del cofre.
A. AR3Z19A413D  Negros, para motores V6
B. AR3Z19A413E  Negros, para motores V8
Para Años Modelo 2010-2012

C. 5R3Z19A413AA  Negros, para motores V8
C. 5R3Z19A413BA  Negros, para motores V6
Para Años Modelo 2005-2009

Fascia Delantera, Fascia Delantera Inferior
Mejora el aspecto de tu Mustang GT con esta fantástica fascia de California Special.
Puede usarse con el Kit de Divisor de Fascia Delantera Inferior CR3Z17626AC (no es para 
usar con GT California Special).
D. BR3Z17626AB  Sin faros de niebla
Para Años Modelo 2011-2014

Fascia Delantera, Fascia Delantera Inferior
Mejora el aspecto de tu Mustang GT con esta fantástica fascia – y faros para niebla – 
de California Special.
Incluye: Fascia inferior, faros de niebla esféricos, arnés, interruptor e instrucciones de 
instalación (No es para usar con GT California Special. Puede usarse con el Kit de Divisor  
de Fascia Delantera Inferior  
CR3Z17626AC).
D. BR3Z15200AA  Con faros de niebla
Para Años Modelo 2011-2012

Fascia Delantera, Kit de Divisor de Fascia Delantera Inferior
El divisor de aire inspirado por la competición agrega fuerza hacia abajo para un mejor agarre 
en la carretera, capacidad GT.
Para usarse con BR3Z17626AB o BR3Z15200AA.
E. CR3Z17626AC
Para Años Modelo 2011-2012

Kit de Divisor Delantero marca Air Design®1

Como en las competencias en pista abierta y en carretera, este divisor legal para la vía 
pública reduce el arrastre y la elevación delantera.
Solo para modelos Base y GT.
F. VJR3Z17626A
Para Años Modelo 2018-2019

Decoración Delantera marca Dakkota Lighting Technologies1

El Pony al galope se enciende de noche cuando se activan los faros delanteros;  
tiene un acabado similar al cromado durante el día.
No es para usar con los vehículos Shelby GT350 ®, Shelby ® GT350R,  
California Special o Paquete Pony.
G. VFR3Z8A224A  Con Luz, Emblema del Pony de Mustang
Para Años Modelo 2015-2017

Tapón de Gasolina con Llave
Protección contra el acceso indebido con este tapón de precisión; se coloca/retira con  
el giro de una llave.
H. 8U5Z9C268B
Para Años Modelo 2010-2014

Cubiertas Completas de Vehículo
La protección con patrón personalizado permite el paso del aire, es plegable y no daña  
la pintura; uso al aire libre y en interiores. 
Tipo WeatherShield®: Tela exclusiva de alto desempeño con proceso de  
encapsulación patentado. 
Tipo Noah®: Compuesto de 4 capas adheridas con tecnología de bicomponente  
en ambos lados.
 VKR3Z19A412C  Tipo Weathershield®, para coupe,  

logotipo California Special
 VKR3Z19A412B  Tipo Weathershield®, para convertible,  

logotipo California Special
I. VKR3Z19A412A  Tipo Weathershield®, para Mustang BULLITT,  

con logotipo BULLITT
Para Año Modelo 2019

J. FR3Z19A412A  Tipo Weathershield®, para coupe, con logotipo
K. FR3Z19A412B  Tipo Noah®, para coupe, con logotipo
L. FR3Z19A412C  Tipo Weathershield, para convertible, con logotipo
M. FR3Z19A412D  Tipo Noah®, para convertible, con logotipo
Para Años Modelo 2015-2018

N. FR3Z19A412E  Tipo Weathershield®, para Shelby GT350®  
con logotipo Cobra

O. FR3Z19A412F  Tipo Weathershield®, para Shelby® GT350R  
con alerón elevado y logotipo Cobra

P. GR3Z19A412A  Tipo Weathershield®, para coupe, California Special
Q. GR3Z19A412B  Tipo Weathershield®, para convertible, California Special
Para Años Modelo 2016-2017

R. DR3Z19A412B  Tipo Weathershield®, California Special
Para Años Modelo 2013-2014

S. DR3Z19A412A  Tipo Weathershield®, Boss® 302
Para Año Modelo 2013

T. AR3Z19A412B  Tipo Weathershield®, para V6 y GT
U. AR3Z19A412C  Tipo Noah®

Para Años Modelo 2010-2014

U. AR3Z19A412A  Tipo Weathershield®, Shelby®

Para Años Modelo 2010-2013

U. 7R3Z19A412A  Tipo Weathershield®, para vehículos con alerón,  
con logotipo cobra y leyenda SHELBY®

Para Años Modelo 2007-2009

U. 5R3Z19A412CA  Tipo Noah®, para vehículos con alerón
Para Años Modelo 2005-2009

Gráficos – Franjas Deportivas
Desde los inicios, las franjas como éstas pusieron énfasis en la actitud de los automóviles 
campeones Mustang de competición. Ahora es el momento de que tu máquina de calle sea 
todavía más atractiva; ajuste con precisión.
V. 8R3Z6320000AH  Negras
W. 8R3Z6320000AJ  Plateadas
Para Años Modelo 2008-2009

FORD MUSTANG FORD MUSTANG
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Gráficos – Franjas Deportivas
Desde los inicios, las franjas como éstas pusieron énfasis en la actitud de los automóviles 
campeones Mustang de competición. Ahora es el momento de que tu máquina de calle sea 
todavía más atractiva; ajuste con precisión.
Franja en la Parte Superior (cofre, techo, tapa de cajuela). Para usar sin toma de aire en  
el cofre y alerón con montaje enrasado, con o sin alerón con montaje en pedestal.
A. AR3Z6320000ABB  Negras
B. AR3Z6320000ABC  Blanco Oxford
Para Años Modelo 2010-2012

Gráficos – Franjas Deportivas
Desde los inicios, las franjas como éstas pusieron énfasis en la actitud de los automóviles 
campeones Mustang de competición. Ahora es el momento de que tu máquina de calle sea 
todavía más atractiva; ajuste con precisión.
Franja en la Parte Superior (cofre, techo, tapa de cajuela). Para usarse con toma de aire en  
el cofre sin alerón con montaje enrasado, con o sin alerón con montaje en pedestal.
A. AR3Z6320000BAG  Negras
B. AR3Z6320000BAH  Blanco Oxford
Para Años Modelo 2010-2012

Gráficos – Franjas Deportivas
Desde los inicios, las franjas como éstas pusieron énfasis en la actitud de los automóviles 
campeones Mustang de competición. Ahora es el momento de que tu máquina de calle sea 
todavía más atractiva; ajuste con precisión.
Franja en la Parte Superior (cofre, techo, tapa de cajuela). Para usar sin toma de aire en el 
cofre, con alerón con montaje enrasado, sin cámara.
A. AR3Z6320000CL  Negras
B. AR3Z6320000CM  Blanco Oxford
Para Años Modelo 2010-2012

Gráficos – Franjas Deportivas
Desde los inicios, las franjas como éstas pusieron énfasis en la actitud de los automóviles 
campeones Mustang de competición. Ahora es el momento de que tu máquina de calle sea 
todavía más atractiva; ajuste con precisión.
Franja en la Parte Superior (cofre, techo, tapa de cajuela). Para usar con toma de aire en  
el cofre y con alerón con montaje enrasado, sin cámara.
A. AR3Z6320000DF  Negras
B. AR3Z6320000DG  Blanco Oxford
Para Años Modelo 2010-2012

Gráficos – Franjas Deportivas
Desde los inicios, las franjas como éstas pusieron énfasis en la actitud de los automóviles 
campeones Mustang de competición. Ahora es el momento de que tu máquina de calle sea 
todavía más atractiva; ajuste con precisión.
Franja en la Parte Superior (cofre, techo, tapa de cajuela). Para usar sin toma de aire en  
el cofre, con alerón con montaje enrasado y cámara.
A. AR3Z6320000EL  Negras
B. AR3Z6320000EM  Blanco Oxford
Para Años Modelo 2010-2012

Gráficos – Franjas Deportivas
Desde los inicios, las franjas como éstas pusieron énfasis en la actitud de los automóviles 
campeones Mustang de competición. Ahora es el momento de que tu máquina de calle sea 
todavía más atractiva; ajuste con precisión.
Franja en la Parte Superior (cofre, techo, tapa de cajuela). Para usarse con toma de aire en  
el cofre, alerón con montaje enrasado y cámara.
A. AR3Z6320000FF  Negras
B. AR3Z6320000FG  Blanco Oxford
Para Años Modelo 2010-2012

Gráficos – Franjas Deportivas
Desde los inicios, las franjas como éstas pusieron énfasis en la actitud de los automóviles 
campeones Mustang de competición. Ahora es el momento de que tu máquina de calle sea 
todavía más atractiva; ajuste con precisión.
Franja en la Parte Superior (cofre, techo, tapa de cajuela). Para usarse con o sin alerón 
montado en pedestal.
A. DR3Z6320000AAZ  Negras
B. DR3Z6320000AAY  Blanco de Desempeño
Para Años Modelo 2013-2014

Gráficos – Franjas Deportivas
Desde los inicios, las franjas como éstas pusieron énfasis en la actitud de los automóviles 
campeones Mustang de competición. Ahora es el momento de que tu máquina de calle sea 
todavía más atractiva; ajuste con precisión.
Franja en la Parte Superior (cofre, techo, tapa de cajuela). Para usarse con alerón con 
montaje enrasado sin cámara.
A. DR3Z6320000BP  Negras
B. DR3Z6320000BN  Blanco de Desempeño
Para Años Modelo 2013-2014

Gráficos – Franjas Deportivas
Desde los inicios, las franjas como éstas pusieron énfasis en la actitud de los automóviles 
campeones Mustang de competición. Ahora es el momento de que tu máquina de calle sea 
todavía más atractiva; ajuste con precisión.
Franja en la Parte Superior (cofre, techo, tapa de cajuela). Para usar con alerón con montaje 
enrasado y cámara.
A. DR3Z6320000CL  Negras
B. DR3Z6320000CM  Blanco de Desempeño
Para Años Modelo 2013-2014

Gráficos – Blackout en Tapa de Cajuela
Diferénciate de la manada con este tratamiento distintivo de blackout para el lado posterior.
C. BR3Z6320000AZ  Negro Satinado
Para Años Modelo 2010-2012

Gráficos – Franjas Deportivas
Evoca esa estimulante imagen de competición donde te lleve la carretera;  
ajuste con precisión.
Lados de la carrocería y cofre, sin toma de aire en el cofre.
 AR3Z6320000GF  Negras
 AR3Z6320000HA  Blancas
Para Años Modelo 2010-2012

Gráficos – Franjas Deportivas
Evoca esa estimulante imagen de competición donde te lleve la carretera;  
ajuste con precisión.
Lado de la carrocería y cofre, con toma de aire en el cofre.
D. AR3Z6320000JL  Negras
E. AR3Z6320000KF  Blancas
Para Años Modelo 2010-2012

Gráficos – Franjas Deportivas
Evoca esa estimulante imagen de competición donde te lleve la carretera;  
ajuste con precisión.
F. DR3Z6320000DAF  Plateadas
G. DR3Z6320000DAE  Color oscuro
Para Años Modelo 2013-2014
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1 Accesorio con Licencia Ford. | 2Aplican restricciones de uso del vehículo y otras. Se requiere la compra y/o instalación de componentes  
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clasificaciones específicas de peso. | 4El Acceso Pasivo/Arranque Pasivo PEPS (Passive Entry/Passive Start) es el Sistema de Botón de  
Arranque. | 5El símbolo prima (‘) representa la medición estadounidense para pies. La distancia puede variar según la ubicación del  
vehículo y el entorno. | 6Consulta la Guía del Propietario para obtener detalles sobre los límites de carga de los portaequipajes.

52 ford.mx ford.mx 53

Kit de Gráficos marca VISCO1 Kit de Franjas para el Cofre
Evoca esa estimulante imagen de competición donde te lleve la carretera. Tu elección de 
franjas estelares – divididas o anchas – para el largo del cofre; ajuste con precisión.
Consulta con tu Distribuidor Autorizado Ford los detalles.
A. VJR3Z6320000C  Negro mate, franja individual
B. VJR3Z6320000D  Blanco brillante, franja individual
Para Años Modelo 2018-2019

C. VFR3Z6320000E  Negro mate, franjas dobles
D. VFR3Z6320000F  Blanco brillante, franjas dobles
A. VFR3Z6320000G  Negro mate, franja individual
B. VFR3Z6320000H  Blanco brillante, franja individual
Para Años Modelo 2015-2017

Kit de Gráficos marca VISCO1 Franjas Sobre la Parte Superior
Evoca esa estimulante imagen de competición donde te lleve la carretera: Tu elección de 
franjas estelares – divididas o anchas – para el largo del cofre; ajuste con precisión.
Consulta con tu Distribuidor Autorizado Ford los detalles.
E. VJR3Z6320000G  7" de ancho, negro mate, franja individual
F. VJR3Z6320000H  7" de ancho, blanco brillante, franja individual
Para Años Modelo 2018-2019

G. VFR3Z6320000J  7½" de ancho, negro mate, franjas dobles
H. VFR3Z6320000K  7½" de ancho, blanco brillante, franjas dobles
E. VFR3Z6320000L  Negro mate, franja individual
F. VFR3Z6320000M  Blanco brillante, franja individual
I. VFR3Z6320000N  7½" de ancho, negro brillante, franjas dobles
Para Años Modelo 2015-2017

Kit de Gráficos marca VISCO1 Franjas Sobre la Parte Superior
Evoca esa estimulante imagen de competición donde te lleve la carretera: Las franjas 
divididas impactantes y anchas abarcan todo el largo del automóvil; ajuste con precisión.
Para modelos Mustang Base y GT Coupe. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Ford  
los detalles.
J. VJR3Z6320000E  7" de ancho, negro mate, franjas dobles
K. VJR3Z6320000F  7" de ancho, blanco brillante, franjas dobles
J. VJR3Z6320000J  7" de ancho, negro brillante, franjas dobles
Para Años Modelo 2018-2019

J. VGR3Z6320000B  10" de ancho, negro mate, franjas dobles
K. VGR3Z6320000C  10" de ancho, blanco brillante, franjas dobles
L. VGR3Z6320000D  10" de ancho, azul intenso, franjas dobles
M. VGR3Z6320000F  10" de ancho, rojo "Hot Rod Red", franjas dobles
Para Años Modelo 2015-2019

Kit de Gráficos marca VISCO1 Kit de Franjas Laterales
Evoca esa estimulante imagen de competición donde te lleve la carretera: Tu elección de 
atracción con franjas estelares a lo largo del lado inferior de la carrocería del automóvil;  
ajuste con precisión.
Consulta con tu Distribuidor Autorizado Ford los detalles.
N. VFR3Z6320000A  Negro mate, de tres barras
O. VFR3Z6320000B  Blanco brillante, de tres barras
P. VFR3Z6320000C  Negro mate, franja tipo “Speed”
Q. VFR3Z6320000D  Blanco brillante, franja tipo “Speed”
Para Años Modelo 2015-2019

Insertos de Parrilla
Pony: Agrega espuelas cromadas y un corral cromado alrededor del emblema clásico del Pony. 
Mustang Club: El emblema clásico del Pony de tres barras está hacia el lado del conductor 
en la parrilla superior tipo billet de 7 barras; completa la apariencia con la parrilla inferior tipo 
billet de 5 barras en combinación. 
California Special: El emblema clásico del Pony de tres barras está hacia el lado del 
conductor en la parrilla superior tipo billet de 7 barras; completa la apariencia con la parrilla 
inferior tipo billet de 5 barras en combinación.
R.  NÚMERO DE PIEZA Parrilla Pony 

DISPONIBLE  
PRÓXIMAMENTE*

Para Año Modelo 2019

S. DR3Z8200AD  Parrilla de Pony
T. DR3Z8200BE  Parrilla superior Mustang Club of America, oscuro inoxidable
U. DR3Z8200CC  Parrilla superior California Special, color oscuro
V. DR3Z8200DB  Parrilla inferior Mustang Club of America, oscuro inoxidable
W DR3Z8200EA  Parrilla inferior California Special, color oscuro
Para Años Modelo 2013-2014

X. AR3Z8200AD  Parrilla de Pony
Para Años Modelo 2010-2012

Insertos de Parrilla
El Pony de tres barras está hacia el lado del conductor en este accesorio impactante de 7 
barras cromado u oscuro pintado.
Requiere Adaptador de Parrilla de GT (BR3Z8419AA) para aplicaciones de GT.
Y. BR3Z8200AA  Parrilla tipo billet, oscuro inoxidable
Z. BR3Z8200AB  Parrilla tipo billet, cromada
Para Años Modelo 2010-2012

Adaptador de Inserto de Parrilla
Un componente necesario para la instalación cuando modificas tu Mustang GT con el Inserto 
de Parrilla Billet Oscuro Inoxidable (BR3Z8200AA) o el Inserto de Parrilla Billet Cromado 
(BR3Z8200AB).
A1. BR3Z8419AA  Adaptador de parrilla de GT
Para Años Modelo 2010-2012

Tomas de Aire Simuladas en el Cofre marca Air Design®1

Decora tu Pony con estas ventilaciones estilo clásico, con parrillas falsas dentadas.
No son para usar con ningún Modelo Cobra®.
B1. VJR3Z16C630C  Negro mate
C1. VJR3Z16C630D  Negro brillante
Para Años Modelo 2018-2019

FORD MUSTANG FORD MUSTANG

*Disponible en la Primavera de 2019.
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Tomas de Aire Simuladas para Ventana Lateral Fija marca Air Design®1

Decora tu Pony con estas tomas de aire estilo clásico ranuradas, con parrillas falsas dentadas.
No son para usar con modelos convertibles.
A. VJR3Z63280B10A Negro Mate
B. VJR3Z63280B10CA Plata
C. VJR3Z63280B10CB Rojo Racing
D. VJR3Z63280B10CC Rojo Rubí
E. VJR3Z63280B10CD Amarillo Triple
F. VJR3Z63280B10CE Gris Imán
G. VJR3Z63280B10CF Carmesí Real
H. VJR3Z63280B10CG Negro Ocaso
I. VJR3Z63280B10CH Azul Relámpago
J. VJR3Z63280B10CJ Furia Naranja
K. VJR3Z63280B10CK Blanco Oxford
L. VJR3Z63280B10CL Azul Cobalto
Para Años Modelo 2018-2019

Cortinas de las Lámparas de Estacionamiento marca Air Design®1

Aumenta el factor de intensidad: Estos detalles para la parte delantera son maneras seguras 
de diferenciarte.
M. VJR3Z17E810A Negro mate
N. VJR3Z17E810B Negro brillante
Para Años Modelo 2018-2019

Difusor Posterior de la Defensa marca Air Design®1

Además de la buena apariencia, este difusor agrega una funcionalidad aerodinámica al  
aportar fuerza hacia abajo.
Solo para el modelo Base.
O. VJR3Z17F828A Negro mate
Para Años Modelo 2018-2019

Tomas de Aire Simuladas en el Cofre
Decora tu Pony con esta toma de aire que mejora rostro agresivo.
P. AR3Z16C630AB  Listo para pintar
Para Años Modelo 2010-2012

Toma de Aire Simulada en el Cofre marca Air Design®1

Decora tu Pony con esta toma de aire larga estilo clásico, con una parrilla falsa dentada.
Para modelos Base y GT.
Q. MGR3Z16C630A  Negro Mate
R. VHR3Z16C630AA  Plata
S. VHR3Z16C630AB  Rojo Racing
T. VHR3Z16C630AC  Rojo Rubí
U. VHR3Z16C630AD  Amarillo Triple
V. VHR3Z16C630AE  Gris Imán
W. VHR3Z16C630AF  Azul Relámpago
X. VHR3Z16C630AG  Blanco Oxford
Y. VHR3Z16C630AH  Azul Nitro
Z. VHR3Z16C630AJ  Blanco Platinado
A1. VHR3Z16C630AK  Negro Absoluto
Para Años Modelo 2015-2017

Tomas de Aire Simuladas  
para Ventanas Laterales Fijas marca Air Design®1

Decora tu Pony con tomas de aire sólidas estilo clásico, con parrillas falsas dentadas.
No son para usar con modelos convertibles.
B1. VGR3Z63280B10A  Negro Mate
C1. VHR3Z63280B10AA  Plata
D1. VHR3Z63280B10AB  Rojo Racing
E1. VHR3Z63280B10AC  Rojo Rubí
F1. VHR3Z63280B10AD  Amarillo Triple
G1. VHR3Z63280B10AE  Gris Imán
H1. VHR3Z63280B10AF  Negro Absoluto
I1. VHR3Z63280B10AG  Azul Relámpago
J1. VHR3Z63280B10AH  Blanco Oxford
Para Años Modelo 2015-2018

K1. VHR3Z63280B10AJ  Azul Nitro
L1. VHR3Z63280B10AK  Blanco Platinado
Para Años Modelo 2015-2017

Tomas de Aire Simuladas Laterales
Decora tu Pony con estas tomas de aire estilo clásico que puntúan el perfil de potencia.
M1. AR3Z63279D37AA  Listas para pintar, lado del conductor
M1. AR3Z63279D36AA  Listas para pintar, lado del pasajero
Para Años Modelo 2010-2014

N1. 6R3Z63424A62AA  Listas para pintar
Para Años Modelo 2005-2009

Tomas de Aire Simuladas Laterales marca Air Design®1

Decora tu Pony con tomas de aire elegantes estilo clásico, con parrillas falsas dentadas.
O1. VJR3Z63279D36A Negro Mate
P1. VJR3Z63279D36CA Plata
Q1. VJR3Z63279D36CB Rojo Racing
R1. VJR3Z63279D36CC Rojo Rubí
S1. VJR3Z63279D36CD Amarillo Triple
T1. VJR3Z63279D36CE Burgundy
U1. VJR3Z63279D36CF Negro Ocaso
V1. VJR3Z63279D36CG Azul Relámpago
W1. VJR3Z63279D36CH Furia Naranja
X1. VJR3Z63279D36CJ Blanco Oxford
Y1. VJR3Z63279D36CK Azul Cobalto
Z1. VJR3Z63279D36CL Gris Imán
Para Años Modelo 2018-2019

O1. MGR3Z63279D36A  Negro Mate
P1. VHR3Z63279D36AA  Plata
Q1. VHR3Z63279D36AB  Rojo Racing
R1. VHR3Z63279D36AC  Rojo Rubí
S1. VHR3Z63279D36AD  Amarillo Triple
Z1. VHR3Z63279D36AE  Gris Imán
U1. VHR3Z63279D36AF  Negro Absoluto
V1. VHR3Z63279D36AG  Azul Relámpago
X1. VHR3Z63279D36AH  Blanco Oxford
A2. VHR3Z63279D36AJ  Azul Nitro
B2. VHR3Z63279D36AK  Blanco Platinado
Para Años Modelo 2015-2017
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1 Accesorio con Licencia Ford. | 2Aplican restricciones de uso del vehículo y otras. Se requiere la compra y/o instalación de componentes  
adicionales. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Ford los detalles y especificaciones. | 3Consulta en tu Guía del Propietario las  
clasificaciones específicas de peso. | 4El Acceso Pasivo/Arranque Pasivo PEPS (Passive Entry/Passive Start) es el Sistema de Botón de  
Arranque. | 5El símbolo prima (‘) representa la medición estadounidense para pies. La distancia puede variar según la ubicación del  
vehículo y el entorno. | 6Consulta la Guía del Propietario para obtener detalles sobre los límites de carga de los portaequipajes.
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Loderas, Planas
La manera clásica de minimizar las salpicaduras del camino, lo que ayuda a proteger la pintura 
de los rayones.
A. F6ZZ16A550BA  Solo traseras, con logotipo Pony
Para Años Modelo 1998-2014

Loderas, Moldeadas
Un contorno exclusivo para minimizar con estilo las salpicaduras del camino, lo que ayuda a 
proteger su acabado de los rayones.
 AR3Z16A550AC  Negras, solo traseras, con logotipo Pony  

(modelos V6 y GT de 2011; solo modelo V6 de 2011-2012)
Para Años Modelo 2010-2012

 5R3Z16A550AA  Negras, solo traseras, con logotipo con la leyenda MUSTANG 
(solo para motores V6)

B. 5R3Z16A550BA  Negras, solo traseras, sin logotipo (solo modelos GT;  
no disponibles con el kit de carrocería California Special)

Para Años Modelo 2005-2009

Alerón, Trasero
Agrega uno de estos detalles inspirados en la competición y de diseño aerodinámico a la 
parte trasera para una atracción adicional.
C. JR3Z6344210AB  Alerón del Paquete de Desempeño
Para Años Modelo 2018-2019

D. GR3Z6344210BC  Paquete para Pista Shelby®, Negro Absoluto  
(pintar para combinar)

Para Años Modelo 2016-2019

E. FR3Z6344210AC  Para coupe, listo para pintar, tipo navaja,  
en tapa de cajuela

F. FR3Z6344210BC  Para coupe, listo para pintar, tipo navaja elevada,  
en tapa de cajuela

G. FR3Z7644210AB  Para convertible, listo para pintar, tipo navaja,  
en tapa de cajuela

Para Años Modelo 2015-2019

H. AR3Z6344210AC  Listo para pintar, reborde de tapa de cajuela
I. AR3Z6344210BB  Listo para pintar, fascia trasera inferior
J. AR3Z6344210CA  Listo para pintar, montaje en pedestal
Para Años Modelo 2010-2014

K. 5R3Z6344210AAL  Listo para pintar, tipo GT
L. 7R3Z6344210AJ  Listo para pintar, tipo V6
M. 7R3Z6344210BA  Listo para pintar, tipo Shelby®

Para Años Modelo 2005-2009

Alerón, Arco Trasero marca Air Design®1

Acentúa la parte trasera de tu Mustang con este alerón, un acabado atractivo.
N. VJR3Z6344210A  Fibra de Carbono Brillante
O. VJR3Z6344210B  Fibra de Carbono Mate
P. VJR3Z6344210C  Plástico Satinado Negro
Para Años Modelo 2018-2019

INTERIOR

Cenicero/Portamonedas
Conserva las cenizas o las monedas de manera ordenada en su lugar; con el tamaño justo 
para el portavasos de la consola central.
Q. 5L8Z7804810AAA  Sin encendedor
R. M5L8Z7804810BAA  Con encendedor
Para Años Modelo 2005-2009, 2015-2019

Q. AL3Z7804788AA  Sin encendedor
R. AR3Z6304788AB  Con encendedor
Para Años Modelo 2010-2014

Protector para el Área de Carga
Protege el piso con esta bandeja ranurada y con borde que tiene la forma del contorno  
de tu vehículo.
S. FR3Z6111600AA  Negro, sin subwoofer
T. FR3Z6111600BA  Negro, con subwoofer
Para Años Modelo 2015-2019

U. AR3Z6111600AA  Negro, sin subwoofer
 AR3Z6111600BA  Negro, con subwoofer
Para Años Modelo 2010-2014

V. 7R3Z6111600AA  Negro, para coupe, con logotipo Pony
V. 7R3Z6111600CA  Negro, para convertible, con logotipo Pony
V. 7R3Z6111600DA  Negro, para convertible, con sistema de sonido MACH®

Para Años Modelo 2006-2009

Red para Carga
Las cuerdas que pueden estirarse y tienen un trenzado suave permiten mantener distintos 
elementos en la parte trasera de manera segura y bajo control.
W. FR3Z63550A66A  Tipo sobre
Para Años Modelo 2015-2019

X. 5R3Z63550A66AA  Tipo sobre
Para Años Modelo 2005-2014

Organizador de Carga, Suave
Esta manera de combinar y ordenar las compras y los objetos personales minimiza el riesgo 
de vuelcos y permite conservar la frescura de los comestibles; la bolsa se puede colapsar, 
pero ambos organizadores permiten un almacenamiento sobre una superficie plana. 
Bolsa hielera: Es hermética, liviana y puede llevar cualquier tipo de objeto; ayuda a mantener 
los alimentos y las bebidas frescos o calientes; con cierre. 
Organizador grande: 4 compartimientos resistentes al enmohecimiento y correas 
enganchables; apenas más de 3 pies de largo. 
Organizador estándar: 3 compartimientos resistentes al enmohecimiento y manijas 
incorporadas; apenas más de 2 pies de largo.
Y. MAE5Z19H484A  Bolsa hielera con correa ajustable
Z. MEE5Z78115A00A  Organizador Grande, plegable
A1. MAE5Z78115A00B  Organizador Estándar, plegable
Para Años Modelo 2004-2019
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Molduras de Estribos
Solo debes abrir una de las puertas delanteras para activar el brillo del LED de la placa  
pulida asociada.
A. FR3Z63132A08AA  Negro carbón, iluminadas, juego de 2 piezas, delanteras
Para Años Modelo 2015-2019

B. 8R3Z63132A08AC  Negro carbón, iluminadas, juego de 2 piezas, delanteras
Para Años Modelo 2008-2014

Revestimientos de Piso
Protección a lo alto y a lo ancho según las especificaciones originales de Ford:  
Las paredes extra altas y las ranuras profundas contienen lo que se pisa o se vuelca  
en el interior; estructura firme pero flexible con parte posterior con puntas.
Retención doble en el revestimiento del lado del conductor.
C. HR3Z6313300AA  Negros, juego de 4 piezas, con logotipo Pony
Para Años Modelo 2015-2019

Tapetes para Todo Clima
Las ranuras profundas y un borde circundante elevado ayudan a mantener contenidos  
el barro y aguanieve, se limpia con aerosol.
Retención doble en el tapete del lado del conductor.
D. FR3Z6313300BA  Negros, juego de 4 piezas, con logotipo Pony
Para Años Modelo 2015-2019

E. CR3Z6313300AA  Negros, juego de 4 piezas
Para Años Modelo 2011-2014

Tapetes para Todo Clima
Las ranuras profundas y un borde circundante elevado ayudan a mantener contenidos  
el barro y aguanieve, se limpia con aerosol.
Retención simple en el tapete del lado del conductor.
F. AR3Z6313300B  Negros, juego de 4 piezas
Para Año Modelo 2010

G. 6R3Z6313300A  Negros, juego de 4 piezas
Para Años Modelo 2005-2009

Tapetes, Alfombrados
El alfombrado de primer nivel complementa el interior y protege el piso del desgaste.
Retención doble en los tapetes del conductor y del pasajero.
H. JR3Z6313300BA  Negros, juego de 2 piezas, con logotipo Pony
I. FR3Z6313086AA  Negros, juego de 2 piezas, con logotipo Pony plateado
Para Años Modelo 2015-2019

Tapetes, Alfombrados
El alfombrado de primer nivel complementa el interior y protege el piso del desgaste.
Retención doble en el tapete del lado del conductor.
J. CR3Z6313086AB  Negros, juego de 2 piezas, con logotipo Boss® 302
Para Año Modelo 2013

J. CR3Z6313086AA  Negros, juego de 2 piezas, con logotipo Boss® 302
 BR3Z6313086AD  Negros, juego de 2 piezas, sin logotipo
Para Año Modelo 2012

Tapetes, Alfombrados
El alfombrado de primer nivel complementa el interior y protege el piso del desgaste.
Retención doble en los tapetes del lado del conductor y del pasajero (para vehículos 
fabricados después del 27/02/2012).
K. BR3Z6313086CE  Negros, juego de 2 piezas, con logotipo Pony
Para Años Modelo 2013-2014

Tapetes, Alfombrados
El alfombrado de primer nivel complementa el interior y protege el piso del desgaste.
Retención doble en el tapete del lado del conductor (para los vehículos fabricados desde  
el 13/06/2011 hasta el 27/02/2012).
K. BR3Z6313086CD  Negros, juego de 2 piezas, con logotipo Pony
Para Años Modelo 2011-2012

Palanca Indicadora de Velocidades marca Gaslock®1

Superficie blanda al tacto de color negro complementada con aluminio de satén-cromado y 
una lectura de LCD azul.
L. VAR3Z7213B  Iluminada, para transmisión manual
Para Años Modelo 2010-2014

Palanca de Velocidades
Radiancia exótica inspirada en el alto desempeño, con auténtica fibra de carbono en patrón urdido.
No es para usar con GT350.
M. FR3Z7213D  Negra, fibra de carbono, sin logotipo,  

para transmisión manual de 6 velocidades
Para Años Modelo 2016-2019

Kit de Iluminación Interior
Cambia la coloración del LED para el portavasos central y el espacio para los pies;  
mezcla de 7 tonos.
N. CL8Z13E700AA
Para Años Modelo 2010-2019

Pedales Deportivos
Las cubiertas de aleación de aluminio genuino te permiten conducir de manera más 
involucrada y orientada al desempeño.
O. BR3Z9G757A  Aluminio cepillado, para transmisión automática
P. BR3Z9G757B  Aluminio cepillado, para transmisión manual
Para Años Modelo 2010-2019
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Pantalla Solar, UVS100® Custom marca Covercraft®1

Como ayuda para desviar rayos UV nocivos y que acumulan calor, esta pantalla de ajuste 
seguro, que se pliega como un acordeón, tiene una superficie exterior plateada reflectante 
triplemente laminada sobre un centro de espuma aislante; lado interno de fieltro.
A. VJR3Z78519A02A Con logotipo y bolsa de almacenamiento
Para Años Modelo 2015-2019

Accesorios para Viseras
Fondo de tapón: Reemplazo exacto para el fondo de tapón ubicado junto a cada etiqueta de 
ADVERTENCIA de la visera. 
Ganchos multifunción: 2 ganchos con resorte; uno para sostener tus gafas de sol y otro 
para bolígrafo y papel; usa las ranuras del fondo de tapón para sujetarlos en cada visera. 
Kit de organizador: El juego de almacenamiento de 4 piezas incluye un soporte de CD/
DVD, un soporte para tarjetas, un soporte para paños de papel y un soporte especial para tu 
dispositivo favorito; usa las ranuras del fondo de tapón para sujetarlos en cada visera.
B. BR3Z4273AB  Visera marca EZ Store con fondo de tapón para conexión
C. BR3Z63041A54AB  Ganchos de visera marca EZ Store con transportador
D. BR3Z63041A54BC  Kit de organizador de visera marca EZ Store
Para Años Modelo 2012-2013

Soporte para Tablet marca Lumen®1

Sostiene de manera segura un iPad® para mirar en el asiento trasero; se gira para modo 
horizontal o vertical, y se inclina.
E. VEL3Z19A464A  Para montar en soportes de cabecera
Para Años Modelo 2010-2019

RINES

De 17" x 8” Pintados2

Hace girar cabezas cuando giras en la esquina con estos rines de aleación; diseñados y 
probados según los estrictos requisitos de Ford, incluida una extensa evaluación para la 
resistencia a la corrosión.
F 5R3Z1007EA  Aluminio pulido, se venden individualmente
Para Años Modelo 2005-2009

De 18" x 8" Pintados de Color Gris Ocaso Oscuro2

Hace girar cabezas cuando giras en la esquina con estos rines de aleación; diseñados y 
probados según los estrictos requisitos de Ford, incluida una extensa evaluación para la 
resistencia a la corrosión.
G. BR3Z1007F  Se venden individualmente
Para Años Modelo 2010-2012

De 18" x 8” Pulidos2

Hace girar cabezas cuando giras en la esquina con estos rines de aleación; diseñados y 
probados según los estrictos requisitos de Ford, incluida una extensa evaluación para la 
resistencia a la corrosión.
H. DR3Z1K007A  Se venden individualmente
Para Años Modelo 2013-2014

De 19" x 8.5" Pintados de Color Negro Fundición GT2

Hace girar cabezas cuando giras en la esquina con estos rines de aleación; diseñados y 
probados según los estrictos requisitos de Ford, incluida una extensa evaluación para la 
resistencia a la corrosión.
I. BR3Z1007D  Se venden individualmente
Para Años Modelo 2011-2012

De 20" x 8.5" de Aluminio Cromado2

Hace girar cabezas cuando giras en la esquina con estos rines de aleación; diseñados y 
probados según los estrictos requisitos de Ford, incluida una extensa evaluación para la 
resistencia a la corrosión.
J. 9R3Z1K007B  Juego de 4
Para Años Modelo 2010-2012

Mini-llanta de Repuesto
Con el tamaño justo para el almacenamiento firme en el espacio cubierto de la cajuela; el kit 
consiste en un rin de aluminio de 18" x 5" (más llanta y vástago de válvula), un gato tipo tijera, 
llave inglesa y un soporte de retención.
No disponible para vehículos equipados originalmente con llantas de verano o  
rines/llantas de 20".
K. FR3Z1K007C
Para Años Modelo 2015-2019

Mini-llanta de Repuesto
Con el tamaño justo para el almacenamiento firme en el espacio cubierto de la cajuela; el kit 
consiste en un rin de aluminio de 18" x 5" (más llanta y vástago de válvula), un gato tipo tijera, 
llave inglesa y un soporte de retención.
L. CR3Z1K007A
Para Años Modelo 2012-2014

Tapones Centrales de Rines
Cambia al Pony que corre al salvaje oeste, una tradición desde el primer Mustang.
M. FR3Z1130C  Juego de 4 piezas, con el logotipo Pony
Para Años Modelo 2015-2019

N. DR3Z1130A  Juego de 4 piezas, con el logotipo Pony
Para Años Modelo 2013-2014

O. 8R3Z1130A  Juego de 4 piezas, con logotipo Pony de tres barras
Para Años Modelo 2008-2012

P. 5R3Z1130AA  Juego de 4 piezas, tapones Pony tipo Spinner  
con logotipo Pony de tres barras

Q. 5R3Z1130BA  Juego de 4 piezas, tapones de anillo cromado  
con logotipo Pony de tres barras

Para Años Modelo 2005-2009

Kit de Seguros de Rines
Ayuda a evitar el robo de rines/llantas; 1 birlo de seguridad reemplaza 1 birlo original en cada rin.
Incluye: 4 birlos de seguridad y 1 llave.
R. GR3Z1A043A  Cromados para birlos expuestos
Para Años Modelo 2015-2019

R. F2LY1A043A  Cromados para birlos expuestos
Para Años Modelo 2004-2014
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