
El Jeep ® Wrangler Unlimited "Moparized" en el Salón 
Internacional 2009 (IAA) en Frankfurt 

 

• Mopar equipa Jeep Wrangler Unlimited  

• Jeep Wrangler Unlimited el icono de la marca con cuatro puertas, líder en 
capacidad todoterreno y uso cotidiano 
• Mopar ofrece más de 280.000 recambios y accesorios para clientes que desean 
personalizar y actualizar su coche 
 

Frankfurt - En el Salón de Francfort de 2009, Mopar equipa el Jeep® Wrangler 

Unlimited, mostrando una nueva línea de recambios y accesorios cromados.  

 

Diseño cromado "Moparized" 
Detalles de acabado cromado en el Jeep Wrangler Unlimited como son los espejo 

exteriores y umbrales de las puertas en acero pulido, le dan ese diseño "Moparized" que 

se resaltan más aun sobre el color negro del coche. También se incluye en la parte 

trasera la tapa del depósito de combustible y el acabado del tubo de escape. Además, 

los estribos laterales tubulares que facilitan la entrada, las llantas de aluminio cromado 

de 18’’ y la icónica parrilla de siete ranuras del Jeep Wrangler Unlimited. Todo ello le 

dan a esta versión una línea distinta con todos los cromados diferente al resto. 

 

Máxima capacidad y rendimiento de los recambios de Mopar  
Además de los dettales cromados, Mopar ofrece una amplia selección de recambios y 

accesorios para mejorar aún más la capacidad y el rendimiento de Jeep Wrangler 

incluyendo kits de la elevación, ejes de mayor resistencia, protectores de los bajos, kits 

de toma de aire y sistemas de escape.  

 

Ya se trate de detalles cromados o kits de elevación – Los recambios y accesorios 

Mopar permiten a los propietarios de Jeep personalizar su vehículo. Para satisfacer la 

demanda de los clientes, estos recambios y muchos otros pueden ser comprados e 

instalados en el mismosconcesionario. Además, algunos pueden ser pre-instalado en la 

fábrica y entregados al concesionario.  
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"Inmediatamente después del Dodge Ram, el Jeep Wrangler es nuestro vehículo con 

mayor disponibilidad de accesorios," dijo Pietro Gorlier, Presidente y Chief Executive 

Officer - Mopar, recambios y atención al cliente. "Desde recambios cromados a los ejes, 

ofrecemos a nuestros propietarios de Jeep Wrangler cientos de recambios y accesorios 

entre los que elegir."  

 

Accesorios que monta:       

82210469 Chromed Mirror Cover   

82210558AC Chromed Front Grille    

82210564AC Chromed Tubular Side Steps   

82208439AB Chromed Exhaust Tip    

82210608 Chromed Fuel Filler Cap   

82210142 Brushed Stainless Steel Door Sills 

82210001 18-inch Chromed Aluminum Wheel  
   

Jeep Wrangler Unlimited  
El Jeep Wrangler Unlimited es líder de su segmento por su capacidad todoterreno y uso 

diario. El Jeep Wrangler Unlimited es el único, con cuatro puertas, descapotable con 

espacio para cinco pasajeros adultos y espacio de carga como nunca antes ofrecido en 

un Wrangler.  

 

La marca Mopar  
Mopar distribuye más de 280.000 componentes en más de 90 países de todo el mundo 

y es el distribuidor de recambios originales para Chrysler, Jeep y Dodge. Son recambios 

originales que han sido diseñados por los mismos equipos que desarrollan el vehículo 

autorizados por Chrysler, Jeep y Dodge - una conexión directa que ningún otro 

proveedor de accesorios puede proporcionar.  

 

Más de 70 años de Mopar  
Cuando Chrysler compró Dodge en 1928, la necesidad de un fabricante especializado 

en recambios, proveedor y distribuidor se hizo necesario para apoyar el crecimiento de 

la empresa Chrysler Motor Corporation (CMPC) en 1929.  

 

Mopar (es la contracción de las palabras de MOtor y PARts) fue la marca registrada de 
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productos anticongelantes en 1937. También se utiliza ampliamente como un apodo de 

la CMPC. La marca Mopar se popularizo en la década de 1960 - la era de los Muscle 

Car. La Corporación Chrysler-Dodge desarrollo una línea de recambios especiales de 

alto rendimiento para la competición. Mopar ha llevado a una línea especial de 

recambios para las carreras de arrastre Super Stock y desarrolló su división llamada 

Mopar Performance Parts para mejorar las prestaciones y el manejo tanto para uso por 

carretera y como en carreras. 
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