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ToTaLmenTe imPresionanTe

cuando se trata de hacer que su mc20 sea aún más exclusivo, todo es posible. 

con la gama de accesorios originales maserati, el diseño exclusivo se combina con 

una funcionalidad excepcional para enfatizar la deportividad de este superdeportivo 

asegurando al mismo tiempo una experiencia de conducción estimulante.





PERSONALIZACIÓN



KiT exTerior 
de fibra de carbono

el kit exterior de fibra de carbono acentúa con un toque 
exclusivo la vocación deportiva de su mc20.
 
el Kit incluye varias opciones de personalización deportiva 
de fibra de carbono:

›  Tubos de escape con acabado mate oscuro 
›  difusor delantero de fibra de carbono
›  difusor trasero de fibra de carbono
›  spoiler trasero de fibra de carbono
›  Taloneras laterales de fibra de carbono
›  capó de fibra de carbono (exterior pintado del color 
   de la carrocería – interior de fibra de carbono a la vista) 
›  Tapa de motor de fibra de carbono 
 

comprobar la compatibilidad de estos componentes con el vehículo.

PersonaLiZaciÓn KiT exTerior 
de fibra de carbono



KiT inTerior 
de fibra 

de carbono

diseñado ex profeso para resaltar el adn 
de competición de este supercar, 

el kit interior de fibra de carbono remarca 
su vocación deportiva 

con varios elementos exclusivos.

 el kit incluye: 
Parte superior del salpicadero de fibra de carbono ‹

Levas de cambio de fibra de carbono ‹ 
estribos de fibra de carbono ‹

comprobar la compatibilidad de estos 
componentes con el vehículo.

PersonaLiZaciÓn KiT inTerior 
de fibra de carbono



TaPa de moTor 
de carbono

aceleración, prestaciones 
excepcionales, protección 
extra: la tapa de motor de 
fibra de carbono, de diseño 
inimitable y refinado, protege 
el corazón que late en su 
mc20: el motor nettuno.

PersonaLiZaciÓn TaPa de moTor 
de carbono



LLanTas
Personalice el estilo de su mc20 con 
una amplia gama de llantas exclusivas. 
La gama de llantas de maserati 
—elegantes, con garra y deportivas— 
remarca el alma, la velocidad, la 
potencia y el estilo de su vehículo.

PersonaLiZaciÓn LLanTas



TaPas de LLanTa 
de fibra de carbono

inspiradas en el alma deportiva 
y la naturaleza competitiva de 
maserati, las tapas de llanta de 
fibra de carbono, que llevan en el 
centro el emblemático logotipo 
del Tridente, confieren a las llantas 
la energía adrenalínica del circuito. 

PersonaLiZaciÓn TaPas de LLanTa 
de fibra de carbono



KiT de PinZas 
de freno de coLores

el color vivo de las pinzas de 
freno a través de las llantas 
aumenta la personalidad 
deportiva auténtica de su mc20. 
Personalice las pinzas de freno de 
su vehículo con una rica gama de 
colores y acabados metalizados.

PersonaLiZaciÓn KiT de PinZas 
de freno de coLores



FUNCIONALIDAD



Proteja su mc20 con la exclusiva y 
elegante lona protectora para interior. 

diseñada expresamente para este 
superdeportivo, la lona de protección 

está decorada con el emblemático 
logo mc20, repetido múltiples veces, 

para crear un exclusivo estampado 
de camuflaje. fabricada con material 
bielástico transpirante, con un suave 

forro de tejido de napa, se adhiere 
perfectamente al vehículo, preservando 

su estilo exclusivo incluso cuando su 
mc20 está aparcado en el garaje. 

Lona ProTecTora
Para inTerior

funcionaLidad Lona ProTecTora Para inTerior



fundamentales para un automóvil de 
elevadas prestaciones, las películas de 
protección le permiten dejarse llevar por la 
euforia de la conducción más adrenalínica 
sin temor a estropear la pintura de su 
mc20. de esta manera podrá disfrutar 
plenamente de sus prestaciones, con la 
tranquilidad de que su superdeportivo no 
va a sufrir ningún daño. 

Perfectamente transparentes y 
confeccionadas a medida, se encuentran 
disponibles en versión mate o brillante y 
se pueden quitar fácilmente sin dejar el 
menor rastro.

PeLícuLas 
de ProTecciÓn

funcionaLidad PeLícuLas de ProTecciÓn



este exclusivo juego de maletas hereda el estilo 
de la sastrería italiana de lujo de ermenegildo 
Zegna. fabricadas en nailon y PelletessutaTm, 
estas maletas y bolsas lucen el logo negro 
del Tridente en la parte delantera. el juego de 
maletas está constituido por cinco elementos 
que hallan acomodo en el maletero del mc20:

› bolsa
› bolsa portacalzado
› funda portatrajes
› neceser
› minibolsa

Juego 
de maLeTas

funcionaLidad Juego de maLeTas



con el paño especial de microfibra 
borrar las huellas dejadas por 

los dedos en la pantalla del 
maserati Touch control resulta de 

lo más fácil. este paño especial 
de microfibra con estampado 

de fantasía se ha concebido 
específicamente para limpiar y 

proteger su pantalla táctil de las 
huellas de los dedos. 

Paño 
de microfibra

funcionaLidad Paño de microfibra



KiT 
de emergencia

el kit de emergencia tiene todo lo necesario para 
viajar por carretera con la máxima seguridad. 
colocado en un elegante estuche negro embellecido 
con el logotipo maserati, se ajusta perfectamente en 
el capó delantero de su mc20.

el KiT está formado por: 
› Triángulo de emergencia
› chaleco reflectante
› Kit de primeros auxilios
› guantes
› raspador de hielo

Los artículos del kit pueden variar según los países.

funcionaLidad KiT de emergencia



TECNOLOGÍA



el cargador y mantenedor de batería 
garantiza un nivel de carga óptimo y 

prolonga considerablemente la vida de la 
batería, para asegurar siempre emociones 

y prestaciones extraordinarias a bordo 
del mc20. de fácil empleo, no requiere 

configuración alguna y se puede conectar 
fácilmente a una toma eléctrica estándar. 

Puede permanecer conectado al 
automóvil durante períodos prolongados 

sin el menor riesgo de sufrir daños.

cargador 
y manTenedor 

de baTería

TecnoLogía baTTery charger & mainTainer



PERFORmANCE

COMING
SOON

COMING
SOON



Las imágenes y los textos incluidos en este catálogo corresponden a la información disponible en el momento de producción y no contienen una descripción completa de las características específicas del vehículo. algunos 
modelos, equipamientos y accesorios podrían no estar disponibles o podrían estar disponibles después del lanzamiento del modelo en el mercado. maserati se reserva el derecho de modificar colores, diseños y características 
técnicas en cualquier momento y sin previo aviso. Los concesionarios oficiales maserati estarán encantados de informarle de mayores detalles y actualizaciones. Para entrar en el mundo maserati visite www.maserati.es
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