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Chaqueta Team Blue 
Chaqueta de  color  azul oscuro con el logo 
de Suzuki pequeño en la parte delantera 
izquierda, en la parte superior trasera 
del logo de Suzuki grande, dos bolsillos 
laterales, 97% poliéster, 3% elastano,  
Forro: 100% poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLSJ0-talla

Polo Team Blue Mujer 
Polo azul melange para mujer con rayas blancas 
y  azules,  mangas oscuras y un pequeño logotipo 
de suzuki blanco en la parte delantera izquierda, 
logotipo grande de suzuki blanco en la parte 
superior trasera, 55% algodón, 40% poliéster, 5% 
elastano, mangas: 100% algodón. 

XS/S/M/L/XL/XXL
990F0-BLPL4-talla
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Sudadera Team Blue
Chaqueta azul melange con mangas, 
cuello con bordado superior, rayas azul 
oscuro, blancas y azules en las mangas, 
logo SUZUKI pequeño en la parte 
delantera izquierda, logo SUZUKI grande 
en la parte superior trasera, dos bolsillos 
laterales, 60% algodón, 40 % poliéster.  

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLHJ4-talla

Polo Team Blue Hombre 
Polo azul melange con rayas blancas y 
azules, mangas oscuras y un pequeño 
logotipo de suzuki blanco en la parte 
delantera izquierda, gran logotipo de 
suzuki blanco en la parte superior 
trasera, 55% algodón, 40% poliéster, 
5% elastano, mangas: 100% algodón.

S / M / L / XL / XXL / XXXL
990F0-BLPM4-talla



Parka Team Blue
Parka azul oscuro con capucha y cremallera 
blanca, así como cuatro bolsillos, dos en la 
parte inferior delantera a cada lado y uno 
vertical en la zona superior de la chaqueta.
Exterior, forro y relleno 100% poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLPK0-talla
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Mochila Impermeable
Mochila impermeable azul y negra con 
asas negras, logo y letras blancas de Su-
zuki en la parte delantera, varios bolsillos 
pequeños, tamaño aprox. 68 x 29 c 14 cm, 
100% policloruro de vinilo en el exterior 
100% poliéster en el interior.

990F0-BLBP0-000

Zapatillas Team Blue 
Zapatillas deportivas azules con suela en 
blanco. Material externo 100% poliester.

Disponible en las tallas 039, 041-045
990F0-BLSH3-talla

Chaqueta Impermeable Team Blue
Chaqueta impermeable azul oscuro con dos 
bolsillos laterales en la parte delantera, logo 
Suzuki pequeño en la parte delantera derecha, 
logo suzuki en la parte superior trasera grande, 
100% poliamida, forro: 100% poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLMJ4-talla
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Sudadera Team Blue en Azul Melange
Chaqueta con capucha azul melange con mangas 
azul oscuro y azul grisáceo, y en el medio rayas 
azul oscuro, blanco y azul marino, logotipo de Su-
zuki pequeño en la parte delantera izquierda, en la 
parte superior trasera logotipo de Suzuki grande, 
dos bolsillos laterales, 60% algodón, 40% poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BLHD4-talla



Gorro Team Blue
Gorro azul melange con franja blanca y azul 
en la parte inferior y logo y letras blancas de 
Suzuki en la parte delantera, 100% acrílico.

TALLA ÚNICA
990F0-BLBE4-000

Gorra Team Blue
Gorra azul melange con logo Suzuki y 
letras en la parte delantera, 70% poliéster, 
26% viscosa, 4% elastano.

TALLA ÚNICA
990F0-BLFC5-000

Gorra Team Blue Tricolor
Gorra azul oscuro con logo suzuki blanco 
en la parte delantera y raya blanca y azul 
en la parte trasera, 100% algodón.

TALLA ÚNICA
990F0-BLFC0-000

Cinta - Llavero
Cinta azul con logo y letras Suzuki 
y hebilla de metal en plata, 100% 
poliéster.

990F0-BLLA0-000

Bolígrafo Team Blue
Bolígrafo azul con clip plateado, 
superficie suave al tacto y logo 
Suzuki grabado con láser, PVC y 
metal.

990F0-BLPN0-000

Reloj Team Blue
Reloj de pulsera plateado con correa y 
esfera azules, indicador de hora blanco y 
amarillo neón con borde plateado.

TALLA ÚNICA
990F0-BLWT0-000
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Camiseta Team Blue
Camiseta azul melange con rayas 
blancas y azul, mangas azul oscuro y un 
pequeño logotipo de suzuki blanco en la 
parte delantera izquierda, gran logotipo 
de suzuki blanco en la parte superior 
trasera, 60% algodón, 40% poliéster, 
mangas: 100% algodón.

S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-BLTS4-talla
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TEAM BLACK
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Chaleco con mangas de punto  
Team Black 
Chaleco negro acolchado con capucha, 
tejido exterior/forro/relleno 100% poliéster, 
con mangas extraíbles 60% algodón/ 40% 
acrílico, cremalleras en rojo.
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKBW4-talla

Chaqueta impermeable 
Team Black
Chaqueta impermeable con capucha y puños 
ajustados, cremalleras impermeables en color 
rojo, tejido exterior 100% poliamida / Forro 
100% poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKMJ4-talla

Chaqueta Team Black con 
capucha 
Chaqueta acolchada con capucha para 
hombre en color negro, con bolsillo en el 
pecho, cremalleras en rojo, tejido exterior/
forro / acolchado 100% poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKQJ4-talla
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Polo Team Black 
Polo negro, logo Suzuki estampado, 
rayas estampadas en el hombro, 
confeccionado en tejido piqué de alta 
calidad, 95% algodón / 5% elastano. 

Tallas HOMBRE
S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKPM4-talla                                                         

Tallas MUJER 
XS/M/L/XL/XXL
990F0-BKPL4-talla

Zapatillas Team Black
Zapatillas deportivas en negro y rojo 
con suela blanca. Material exterior 
100% poliester.

Disponible en tallas 043-045
990F0-BKSH3-talla

Bufanda Team Black
Bufanda negra con logo Suzuki rojo 
y rayas decorativas, comoda, cálida y   
suave, tamaño aprox. 175 x 25 cm, 
100% acrílico.

990F0-BKSF0-000

Llavero Team Black 
Llavero negro de tejido y logo Suzuki 
grabado, tejido: 100% poliéster / hebilla: 
metal.

990F0-BKKR0-000

Cinta Team Black
Cinta color negro con logotipos 
Suzuki en rojo, con mosquetón, 
fabricada 100% poliéster.

990F0-BKLA0-000
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Maletín Team Black 
Maletín de alta calidad en color negro, 
con bandolera y asa, con el logo de 
Suzuki en rojo, tamaño aprox. 45 x 32 
x 10 cm, exterior 100% nailon / forro 
100% poliéster.

990F0-BKNB0-000

Trolley Team Black
Maleta negro con rayas estampadas, 
logo Suzuki en rojo, asa telescópica, 
tamaño aprox. 55 x 35 x 20 cm, exterior 
100% nailon / forro 100% poliéster.

990F0-BKTR0-000
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Gorra Team Black
Gorra clásica en color negro, con rayas 
estampadas, con logo Suzuki, talla ajus-
table, 100% poliéster.

TALLA ÚNICA
990F0-BKFC5-000

Gorro reversible Team Black 
Gorro reversible de doble cara en negro 
y gris, con logo Suzuki rojo, cómodo de 
llevar, 100% acrílico.

TALLA ÚNICA
990F0-BKBE4-000

Sudadera Team Black  
Sudadera deportiva negra, con cremal-
lera en rojo, logo Suzuki estampado en 
3D, 80% algodón / 20% poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKSJ4-talla

Cinturón Team Black 
Cinturón negro con hebilla ancha, rayas 
estampadas, logotipo de Suzuki en rojo, 
acortable individualmente, cinturón: 
100% polipropileno / hebilla: metal.

TALLA ÚNICA 130cm
990F0-BKBT3-000

Corta viento Team Black 
Corta viento para casco con logo Suzu-
ki, corte ceñido, cómodo de llevar, 92% 
poliéster / 8% elastano.

TALLA ÚNICA
990F0-MBLC0-000
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Mochila Team Black
Mochila resistente negra con logo Suzuki rojo, 
con varios compartimentos de almacenamiento, 
fondo impermeable, tamaño aprox. 60 x 30 x 12 
cm, exterior 100% nailon / forro 100% poliéster.

990F0-BKBP0-000
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Bandana de cuello
Bandana de cuello negra con logo 
Suzuki rojo, rayas estampadas, 
cómodo de llevar, 100% poliéster.

TALLA ÚNICA
990F0-BKNW0-000

Riñonera Team Black
Útil riñonera negra, con dos compartimen-
tos separados, y logo Suzuki rojo, tamaño 
aprox. 20 x 16 x 9 cm, exterior 100% nailon 
/ forro 100% poliéster.

TALLA ÚNICA
990F0-BKWB0-000

Bolsa de aseo 
Neceser negro elegante, rayas 
estampadas, con el logo rojo 
de Suzuki, tamaño aprox. 25 
x 15 x 10 cm, exterior 100% 
nailon / forro 100% poliéster. 
 

990F0-BKWB4-000

Sudadera Team Black 
Sudadera con capucha en negro, logo 
Suzuki en la parte delantera, inscripción 
Suzuki en la espalda, 80% algodón / 20% 
poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKHM0-talla
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Bolsa de deporte Team Black
Bolsa de deporte grande en color negro, 
con bandolera y asa, tamaño aprox. 52 x 
29 x 28 cm, exterior 100% nailon / forro 
100% poliéster.

990F0-BKSB0-000
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Camiseta Team Black
Camiseta deportiva negra, rayas 
estampadas, logo Suzuki impreso 
en 3D, 100% algodón.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKTM0-talla

Botella GYM Team Black 
Botella transparente con dos franjas 
de aluminio en gris-negro en la parte 
trasera y logo Suzuki negro en la parte 
delantera. Tapa negra con bisagras con 
franja gris, volumen 740 ml, fabricada 
con Eastman Tritan ™

990F0-BKBL0-000

Cartera Team Black
Cartera negra con logo Suzuki rojo, rayas 
estampadas, con múltiples compartimentos para 
dinero y tarjetas de crédito, tamaño aprox. 13 x 10 
cm, exterior 100% nailon / forro 100% poliéster.

990F0-BKWL0-000

Bolígrafo Team Black
Bolígrafo negro con clip de metal 
plateado y rojo, logo Suzuki. Material: 
plástico ABS con un 30% de plástico 
reciclado.

990F0-BKPN0-000

23



Taza Team Blak 
Taza negra con tacto suave y logo Su-
zuki en rojo, interior barnizado en rojo, 
compatible con mircroondas y lavavajil-
las, capacidad 330ml, cerámica.

990F0-BKMG0-000

Funda tablet Team Black
Funda protectora negra para Tablets, 
rayas estampadas, con el logo rojo de 
Suzuki, tamaño aprox. 36 x 24 cm, 100% 
poliéster.

990F0-BKNS0-000

Paraguas Golf Team Black
Paraguas negro de doble capa con logo 
Suzuki rojo y forro interior rojo, tamaño 
aprox. Ø 120cm, hecho de poliéster de 
doble capa.

990F0-BKGU0-000
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Pantalón multifuncional    
Team Black
Pantalón multifuncional negro con 
perneras desmontables, cremalleras 
ocultas, con inscripción bordada, 
65%  poliéster /  35%  algodón.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-BKCP0-talla

Reloj de pared Team Black
Reloj de pared negro con detalles en 
rojo y logo Suzuki, batería de cuarzo, 
marco de plástico con inserto de vidrio 
y dígitos blancos, agujas blancas de mi-
nutos y horas, segundero rojo.

990F0-BKCL0-000

Reloj Team Black
Reloj de pulsera tejida con rayas rojas grises 
y manecillas y números plateados, caja de 
reloj de metal con correa de nailon a rayas.

TALLA ÚNICA
990F0-BKWT0-000
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TEAM CASUAL



Camiseta Blanca
Camiseta deportiva blanca, transpirable, 
con raya estampada en azul y letras Su-
zuki, 100% poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCTM1-talla
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Camiseta Azul
Camiseta deportiva azul, transpirable, 
con rayas blancas estampadas y letras 
Suzuki, 100% poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCTM2-talla

Polo Blanco Funcional Hombre
Polo blanco, con estampado de rayas 
azules y letras Suzuki, 100% poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCPM1-talla
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Sudadera Azul 
Sudadera deportiva blanca con capucha, 
con raya estampada azul y letras Suzuki en 
la espalda, 97% poliéster / 3% elastano.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCHS1-talla

30

 

Cuaderno notas / 
Cuaderno de bolsillo 
A5 / A4
Cuaderno en formato A5 / A4, tapas de 
color antracita con logo SUZUKI.

A5 / 990F0-FCNB0-000
A4 / 990F0-FCNB1-000



 

Sudadera Blanca
Sudadera deportiva blanca con capu-
cha, con raya estampada azul y letras 
Suzuki en la espalda, 97% poliéster / 3% 
elastano.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCHJ0-talla

Gorra Blanca
Gorra blanca con zona frontal en azul y   
letras japonesas Suzuki bordadas, 100% 
poliester.

TALLA ÚNICA
990F0-FCFC1-000
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Jersery cuello „V“
Jersey casual clásico con cuello de pico 
en color azul, con letras SUZUKI blancas 
en el pecho, 100% algodón.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCVS0-talla

Corbata Azul
Corbata en jacquard azul con 
motivo Suzuki, 100% seda.

TALLA ÚNICA
990F0-FCTE0-000

Reloj
Reloj de pulsera con caja de metal 
y esfera negra, correa de piel negra.

TALLA ÚNICA
990F0-FCWT0-000

Cinturón
Cinturón trenzado en color 
antracita, con hebilla metálica.

S 105cm/L 115cm/3XL 125cm
990F0-FCBT0-talla
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Chaqueta Casual Antracita
Chaqueta clásica en color antracita, con 
pespuntes decorativos en el pecho, ex-
terior 97% poliéster / 3% elastano / forro 
100% poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCSS0-talla

Camisa Blanca
Camisa blanca de alta calidad, con 
bolsillo en el pecho, inscripción Suzuki 
en azul, 100% algodón.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-FCSM1-talla
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G S X- R 



Mochila GSX-R 
Mochila robusta en tonos azules, con 
logo Suzuki y GSX-R, compartimento 
interior adicional para portátil, tamaño 
aprox. 49 x 31 x 15 cm, exterior 100% 
nailon / forro 100% poliéster.

990F0-RBPU0-000

Sudadera GSX-R
Sudadera con capucha en tonos azu-
les, con logo Suzuki y GSX-R, 80% al-
godón / 20% poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-RHDM0-talla
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Gorra GSX-R
Gorra elegante en tonos azules, con 
logo Suzuki y GSX-R, 100% algodón.

TALLA ÚNICA
990F0-RFCU0-000

Sudadera GSX-R
Chaqueta deportiva en tonos azules 
contrastantes, con logo Suzuki y 
GSX-R, exterior 97% poliéster / 3% 
elastano / forro 100% poliéster. 

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-RSSM0-talla

Camiseta GSX-R 
Camiseta en tonos azules, con logo Su-
zuki y GSXR, 100% algodón.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-RTSM0-talla
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Bandana de cuello GSX-R
Bandana de cuello en tonos azules, con 
logo Suzuki y GSX-R, 100% poliéster. 

TALLA ÚNICA
990F0-RNWU0-000

Taza GSX-R 
Taza azul con logo Suzuki y GSX-R, 
interior esmaltado blanco, apta para 
lavavajillas y microondas, volumen 
300ml, 100% cerámica.

990F0-RMUG0-000

Bolígrafo GSX-R
Bolígrafo en tonos azules, con logo 
Suzuki y GSX-R, 100% PVC.

990F0-RPEN0-000

Cinta llavero GSX-R 
Cinta con cierre de clip en tonos 
azules, con logo Suzuki y GSX-R, 
100% poliéster.

990F0-RLAU0-000

Bolsa deportiva GSX-R 
Bolsa de tela en tonos azules, con logo 
Suzuki y GSX-R, tamaño aprox. 43 x 34 
cm, 100% poliéster.

990F0-RGBU0-000



Camiseta GSX-R
Camiseta blanca GSX-R, con estampado 
GSX-R en la parte delantera, 100% algodón.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-RTSM1-talla
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V-STROM



Camiseta V-Strom 
Camiseta gris oscuro-negra, con logo V-
Strom, con rayas estampadas, 100% algodón.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VSTM2-talla

Gorra V-Strom 
Gorra negro-rojo, con logo V-Strom, con 
rayas realzadas en gris, 100% algodón.

TALLA ÚNICA
990F0-VSFC0-000

Cinta V-Strom 
 
Cinta negro con cierre de clip, con 
logo Suzuki y V-Strom en blanco. 
 
990F0-VSLA0-000

Taza de viaje V-Strom
Taza negra de doble revestimieto, con 
el logo V-Strom grabado, apta para 
lavavajillas y microondas, 100% acero 
inoxidable.

990F0-VSMG0-000
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Chaqueta V-Strom
Chaqueta negra con cremallera, con logo 
V-Strom, con rayas grises estampadas, 
80% algodón / 20% poliéster.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VSZJ0-talla

Camiseta V-Strom
Camiseta negra con logo V-Strom y in-
scripción „THE MASTER OF ADVENTURE“ 
en la parte delantera, 100% algodón.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VSTM1-talla

Camiseta V-Strom
Camiseta gris oscuro, con estampado 
V-Strom en la parte delantera, 100% 
algodón.

S/M/L/XL/XXL/3XL
990F0-VSTM0-talla
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NIÑOS
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Chandal Bebés y niños
Conjunto de chandal para bebés y niños 
en color gris jaspeado, con rayas a con-
traste en rojo y blanco.

XXS/XS/S/M/L/XL
990F0-KBJU0-talla

Body
Body de fácil cuidado para bebés, 
gris-jaspeado, con estampado Suzuki 
multicolor en la parte delantera.

Bebé S/M/L
990F0-KBBU0-talla

Camiseta Bebé
Camiseta para bebés en gris jaspeado, con 
estampado Suzuki multicolor en la parte 
delantera.

S/M/L
990F0-KBTB0-talla

Pack Recién Nacido
(Gorro/Babero/Body) incluye caja
Set de iniciación con Gorro / Babero 
/ Body en tonos azules contrastan-
tes, con logo Suzuki, 100% algodón.

Talla S Bebé
990F0-KBSS0-000

Chupete
Chupete azul y blanco, con logo 
Suzuki rojo.

TALLA ÚNICA
990F0-KBDM0-000



Gorra
Gorra infantil roja y negra, 
con estampado Suzuki en 
blanco y negro en la parte 
delantera, 100% algodón.

990F0-KBFC1-000

Gorra
Gorra de niño en azul y 
gris jaspeado, con inscrip-
ción Suzuki multicolor en 
la parte delantera, 100% 
algodón.

990F0-KBFC0-000

Camiseta Niños
Camiseta de niño roja, con estampado 
Suzuki en blanco y negro en la parte 
delantera, 100% algodón.

XXS/XS/S/M/L/XL
990F0-KBTU1-talla

Camiseta Niños
Camiseta de niño blanca, con 
inscripción Suzuki multicolor en la 
parte delantera, 100 algodón.

XXS/XS/S/M/L/XL
990F0-KBTU0-talla

Sudadera Niños
Sudadera con capucha Fluffy Kids 
en gris jaspeado, con letras Suzuki 
multicolor en la parte delantera, 88% 
algodón / 12% poliéster.

XXS/XS/S/M/L/XL
990F0-KBHU0-talla

Sudadera Kids
Sudadera con capucha multicolor para 
niños, con inscripción Suzuki en la parte 
delantera, 60% algodón / 40% poliéster.

XXS/XS/S/M/L/XL 
990F0-KBHU1-talla

Teddy
Osito de peluche mullido, 
con camiseta Suzuki azul 
para cambiarse.

990F0-KBTD0-000
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Pecho

Cintura

Tallas Niños
XXS XS S M L XL

Altura (cm) 92 104 116 128 140 152

Años 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

Tallas Bebé 
BABY S M L

Altura (cm) 68 80 92

Meses 3-6 6-12 12-24



Tallas Hombre
S M L XL XXL 3XL

Pecho 96 cm
38 ¨

100 cm
39.5 ¨

104 cm
41 ¨

108 cm
42.5 ¨

112 cm
44 ¨

116 cm
45.5 ¨

Cintura 83 cm
32.5 ¨

88 cm
34.5 ¨

93 cm
36.5 ¨

98 cm
38.5 ¨

102 cm
40 ¨

107 cm
41.5 ¨

Talla Mujer
XS S M L XL XXL

Pecho 80 cm
31.5˝

84 cm
33 ¨

88 cm
34.5 ¨

92 cm
36 ¨

96 cm
38 ¨

100 cm
39.5 ¨

Cintura 66 cm
26 ¨

69 cm
27 ¨

72 cm
28.5 ¨

76 cm
30 ¨

80 cm
31.5 ¨

85 cm
33.5 ¨

Zapatos
EU 39 40 41 42 43 44 45 46

UK 5.5 6.5 7 8 9 9.5 10.5 11

US 6.5 7.5 8 9 10 10.5 11.5 12.5
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SUZUKI MOTOR CORPORATION reserves the right to change, without notice, specifications, colours, materials and other items. Individual accessory 
items may be discontinuedwithout notice. Product may vary from image shown. Please check with your local SUZUKI Dealer for any such changes. 
Please confirm the full specification of your chosen accessory prior to purchase and fitment. Always wear a crash helmet, eye protection, protec-
tive clothing, enjoy riding responsibly and safely. Actual colours may differ slightly from the colours in this brochure. All details are correct at time 
of going to press. For keeping our collection always state of the art our clothing and merchandise articles are seasonal articles. On rare occasions 
at the end of the season individual articlesmay not be available – but they are the exception rather than the rule.

Standard and optional equipment available may vary for individual markets. Please enquire at your dealers, as specifications and illustrati-
ons may refer to models not available in your region.

All photographs in this brochure were taken with relevant permission. Images of the vehicles without number plates on public roads are
composite photos.

SUZUKI MOTOR CORPORATION
300 TAKATSUKA-CHO, MINAMI-KU, HAMAMATSU-CITY, JAPAN 432- 8611

SUZUKI ACCESORIOS
facebook.com/SuzukiAccesoriosES/
@suzukiAccesoriosES

SUZUKI BOUTIQUE
facebook.com/SuzukiBoutiqueES/
@SuzukiBoutiqueES

SUZUKI ACCESORIOS
instagram.com/suzuki_accesorios_es/
@suzuki_accesorios_es

SUZUKI BOUTIQUE
instagram.com/suzuki_boutique_es/
@suzuki_boutique_es

SUZUKI ACCESORIOS
twitter.com/@SuzukiAccEs
@suzukiAccEs

SUZUKI BOUTIQUE
twitter.com/@SuzukiBoutique
@SuzukiBoutique

ACTUALIZACIÓN SEPTIEMBRE 2021
Para conocer las condiciones particulares de cada modelo y versiones existentes, incluyendo el precio, garantías, especificaciones, equipamiento, colores, etc., rogamos se dirija a cualquier Concesionario de la Red 
Oficial, donde atentamente le indicarán todos los datos que necesite conocer. En consecuencia, este catálogo por sí solo no constituye oferta contractual. Algunas de estas imágenes llevan accesorios y equipamiento 
especial. Puede que alguno de los accesorios que aparecen en este catálogo no estén disponibles para el mercado español. Para obtener información precisa acerca del equipamiento y accesorios del vehículo, por 
favor pónganse en contacto con un concesionario de la red Suzuki.

Son los pequeños detalles los que hacen de Suzuki una gran marca.

www.suzuki .es
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