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Barras Portacarga

Kit Enganche

Caja Porta Equipaje
Barra de tipo transversal. Accesorio muy útil para
cualquier automóvil, ya que permite transportar una
gran cantidad de equipaje sin que reste espacio en el
interior a los ocupantes. También permite el uso de
accesorios adicionales tales como caja porta carga,
porta bicicletas, porta ski, etc.     

PESO MÁX. RECOMENDADO= 50 Kg

Este accesorio permite mediante una central eléctrica,
la conexión para el transoporte de distintos objetos
y accesorios extra en el vehículo. Permiten con toda
seguridad remolcar la cantidad de peso especificada
por el fabricante del enganche y por el fabricante del
vehículo.
Las capacidades son:     

Carga Máx. Vertical 115 Kg 
Carga Máx. Tiro Horizontal 1.850 kg
Conexión de 2 pulgadas

Este accesorio nos permite almacenar elementos
personales o de valor de forma extra a lo que
nos entrega el maletero del vehículo, ideal para
ser utilizado en viajes, construido de un material
altamente resistente a cualquier eventualidad del
clima en que se encuentre. Capacidad volumétrica
máxima de 400 Litros.       

Peso máximo recomendado de 40 Kg



Kit Enganche

Este accesorio permite mediante una central
eléctrica, la conexión para el transporte de
distintos objetos y accesorios extra en una
Renault Koleos. Permiten con toda seguridad
remolcar la cantidad de peso especificada por el
fabricante del enganche y por el fabricante del
vehículo.
Las capacidades son:      

Carga Máx. Vertical 115 Kg 

Carga Máx. Tiro Horizontal 1.850 Kg

Conexión de 2 pulgadas

ENGANEWKOLEOS

Barra Portacarga

Barra de tipo transversal. Accesorio muy útil
para cualquier automóvil, ya que permite
transportar una gran cantidad de equipaje sin
que reste espacio en el interior a los ocupantes.
También permite el uso de accesorios
adicionales tales como caja porta carga, porta
bicicletas, porta ski, etc.      

PESO MÁX. RECOMENDADO= 50 Kg
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Porta Bicicleta

Permite transportar con seguridad tus bicicletas
para un viaje óptimo. Para utilizar, debe tener
barras instaladas.
Capacidad de transporte de solo una bicicleta.   
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Porta Ski 

Es un accesorio que ayuda a transportar tus
equipos para deportes de invierno. Hace 
tu viaje más tranquilo y seguro. Se instala 
de forma sencilla y se retira de la misma manera.    

7711420778  4 PARES                        

7711420779  6 PARES



Cubre Maleta Reversible

Accesorio sumamente práctico que se adapta 
perfectamente a la forma del maletero y mantiene 
el tapiz original limpio y protegido. Esta alfombra 
es reversible, por un lado es de goma y por 
otra de alfombra.

Perno de Seguridad

Estas piezas de seguridad están diseñadas 
específicamente para evitar el robo de llantas 
de su automóvil, con el fin de proporcionarle 
un ajuste perfecto, máximo rendimiento 
y seguridad para su Renault.
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