
Renault CAPTUR
Capture Life



Renault
CAPTUR KIT ADVENTURE

 

Este kit incluye:

Completa tu kit con estas opciones:

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

Apoya brazo
Brinda al usuario una mayor comodidad en la
conducción, permitiéndole al conductor descansar
y relajar el brazo en cualquier momento. Incorpora
espacio para guardar objetos.   

Pisaderas
Otorgan un mayor carácter al vehículo y seguridad,
permitiendo soportar una gran cantidad de peso gracias
a su fabricación en aluminio de alta resistencia, sin
olvidar que realza el estilo 4x4 del vehículo.   

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

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

Protector Maleta
Protector diseñado a la medida ideal, para proteger
la zona de maletero contra rayas y superficies que
dañen la estética del vehículo, añade un aspecto visual
elegante, de fácil mantenimiento e instalación.   



Renault
CAPTUR

Apoya brazo

Brinda al usuario una mayor comodidad en la
conducción, permitiéndole al conductor descansar
y relajar el brazo en cualquier momento. Incorpora
espacio para guardar objetos.   

Protector Zócalo Inferior 

Es un accesorio que entrega mayor seguridad
y protección de rayas debido al alto tráfico al
ingresar al vehículo. Aporta estética, estilo y
embellece tu auto.   

8201598421

8201401380



Renault
CAPTUR

Pisaderas

Otorgan un mayor carácter al vehículo y
seguridad, permitiendo soportar una gran
cantidad de peso gracias a su fabricación en
aluminio de alta resistencia, sin olvidar que
realza el estilo 4x4 del vehículo.    

Izq : 8201507630         

Der: 8201505804

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

8201392089



Renault
CAPTUR

Porta Ski 

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. .  

 

7711577325

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.    

               SERAP 4   8770241177

7711420779   6 PARES



Renault
CAPTUR

Percha Reposa Cabeza

Accesorio ideal para mantener la ropa sin
arrugas mientras conduces. Ofrece mayor
comodidad, fácil de montar y desmontar.  

7711578137

Protector Maleta 

Protector diseñado a la medida ideal, para
proteger la zona del maletero contra rayas y
superficies que dañen la estética del vehículo,
añade un aspecto visual elegante de fácil
mantenimiento e instalación.   

8201341755



Renault
CAPTUR

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.

7711239101



No hay límites para la seducción
Renault CLIO



Renault
CLIO KIT ADVENTURE

Protector Zócalo Inferior

Apoya brazo Cubre espejo Cromado

Barra Portacarga
Es un accesorio que entrega mayor seguridad y
protección de rayas debido al alto tráfico al ingresar 
al vehículo. Aporta estética, estilo y embellece tu auto.  

Brinda al usuario una mayor comodidad en la
conducción, permitiéndole al conductor descansar
y relajar el brazo en cualquier momento. Incorpora
espacio para guardar objetos.   

El cubre espejo retrovisor le da un aspecto más
elegante y dinámico a tu auto. Este accesorio es
original de la marca, por lo tanto cumple con todas las
certificaciones de calidad.   

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.     

Este kit incluye:

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

Es un accesorio pensado 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.    

Completa tu kit con estas opciones:



Apoya Brazo

Brinda al usuario una mayor comodidad en la
conducción, permitiéndole al conductor descansar
y relajar el brazo en cualquier momento. Incorpora
espacio para guardar objetos.   

8201657108

Protector Zócalo Inferior

Es un accesorio que entrega mayor seguridad
y protección de rayas debido al alto tráfico al
ingresar al vehículo. Aporta estética, estilo y
embellece tu auto.   

8201391423

Renault
CLIO



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

8201321618

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.   

 

7711577325

Renault
CLIO



Porta Ski

Perchero Reposa Cabeza

Accesorio ideal para mantener la ropa sin
arrugas mientras conduces. Ofrece mayor
comodidad, fácil de montar y desmontar.  

7711578137

Renault
CLIO

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

7711420778  4 PARES                          

7711420779  6 PARES



Dile sí a la aventura de hoy
Renault DUSTER



Renault
DUSTER OFF ROAD KIT ADVENTURE

Protector Frontal + Kit Neblinero

Kit Ensanche Paso Rueda Moldura Puertas

Barra Portacarga
El protector frontal con neblineros es un accesorio
que va ensamblado en la parte baja del parachoque
delantero y que entrega una mayor protección a los
focos neblineros. Además, incorpora dos neblineros
adicionales al vehículo, garantizando una mayor
visibilidad en los días de lluvia o niebla.
Debe solicitarlo con los siguientes códigos:     

Protector: 7702271455 / Kit: 7711732276

Para darle un look más fuerte al vehículo. 
También ofrece mayor resistencia y protege 
el chasis de colisiones en el área.  

Accesorio de personalización para el vehículo que
ofrece mayor estética y embellece las puertas. 
También protege de posibles colisiones.  

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.     

Este kit incluye:



Renault
DUSTER OFF ROAD KIT OUTDOOR

Protector Maleta Pisaderas
Protector diseñado a la medida ideal, para proteger
la zona del maletero contra rayas y superficies que
dañen la estética del vehículo, añade un aspecto 
visual elegante de fácil mantenimiento e instalación.   

Este accesorio entrega mayor seguridad para subir
al vehículo, a través de una extensión que soporta el
peso. Es así como permite cuidar el chasis del auto y
simplifica la subida al vehículo.
Incluye soporte para pisaderas.   

Este kit incluye:

Spoiler
Spoiler trasero de maletero. Además de añadir
estética al vehículo, está diseñado para brindar
mayor control y estabilidad en altas velocidades.  



Percha Reposa Cabeza

Accesorio ideal para mantener la ropa sin
arrugas mientras conduces. Ofrece mayor
comodidad, fácil de montar y desmontar.  

7711578137

Renault
DUSTER

Protector Maleta 

Protector diseñado a la medida ideal, para
proteger la zona del maletero contra rayas y
superficies que dañen la estética del vehículo,
añade un aspecto visual elegante de fácil
mantenimiento e instalación.    

849933883R



Protector de Goma Maletero

El protector maletero tiene la función de
retener líquidos y suciedad. Resistente al agua,
a los aceites, a las sustancias químicas y a los
cambios bruscos de temperatura. Indestructible
y de mantenimiento fácil e inmediato.    

7711767581

Renault
DUSTER

Molduras Puertas

Accesorio de personalización para la Renault
Duster que ofrece mayor estética y embellece
las puertas. También protege de posibles
colisiones.   

7702270984



Renault
DUSTER

Kit Ensanche Paso Rueda

Le entrega un look más fuerte a la Renault
Duster, también ofrece mayor resistencia 
y protege el chasis de colisiones en el área.  

7702270982

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

8201407085



Renault
DUSTER

Pisaderas

Este accesorio entrega mayor seguridad para
subir al vehículo, a través de una extensión que
soporta el peso. Es así como permite cuidar
el chasis de la Renault Duster simplificando la
subida.   

 

Pisaderas: 8201474334
Adhesivo Pisadera: 8201420616
Soportes Pisaderas: 8201480524

Código de pisadera incluye el 
par, al momento de solicitarlas, 
agregar códigos indicados.

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



Renault
DUSTER

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.   

 

7711577325

Cola de Escape Cromada

Esta cubierta de escape cromada 50mm 
realza el estilo deportivo de la parte trasera 
del vehículo. Compatible con todos los modelos 
de Duster 2.0 con tubo de escape de 50 mm

A200910477R



Renault KOLEOS
Lejos de lo común



Renault
KOLEOS SUMMER EDITION

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

8201622100

Renault
KOLEOS



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.   

 

7711577325

Renault
KOLEOS

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.

 

8201665646

Renault
KOLEOS

8201130909



Renault ALASKAN
Redefine el concepto de grandeza



Peso máx. recomendado= 50 kg

Renault
ALASKAN KIT TRAVELLER PACK

Barras de Techo

Tapa Plegable

Protector Zócalo Inferior

Soporte para Celular

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.     

Tapa plegable rígida que cubre la zona de carga del
Pick Up. Proporciona mayor seguridad, comodidad,
completa impermeabilidad y protección contra el
clima de los productos transportados. 
Además, aumenta rendimiento de la gasolina 
y proporciona un mejor estilo a tu camioneta.     

Es un accesorio que entrega mayor seguridad y
protección de rayas, debido al alto tráfico al ingresar 
al vehículo. Aporta estética, estilo y embellece 
tu auto.  

Soporte genérico de alta calidad para móviles, 
el brazo flexible se puede ajustar a cualquier ángulo, 
ideal para el montaje en el vehículo, con capacidad 
de absorción segura y de gran estabilidad. 
Fácil instalación y retiro.  



Renault
ALASKAN KIT MOTOR BIKE

Extensor de Pick up

Lona Marítima

Kit de Enganche

Soporte para Celular

Producto fabricado en aluminio de alta resistencia.
Aumenta la capacidad de carga del pick up al 
máximo de su extensión. Además, con el 
portalón cerrado permite organizar y asegurar 
la carga y de fácil instalación.
Extiende en 47.4 cm. el Pick Up, logrando un largo
total alrededor de 2 mts. para el uso de cargas.       

Lona confeccionada con los mayores estándares 
de calidad. Diseñada para cubrir la zona de carga del
Pick Up, la cual proporciona una mayor comodidad,
seguridad y protección de sus objetos en el
montacarga en climas adversos, entregándole a 
su vez un nuevo aspecto visual.
Lona confeccionada de vinilo con PVC, súper
resistente, impermeable y testeada. No
requiere llave y su apertura es desde el interior.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      

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

Soporte genérico de alta calidad para móviles, 
el brazo flexible se puede ajustar a cualquier 
ángulo, ideal para el montaje en el vehículo, con 
capacidad de absorción segura y de gran estabilidad.
Fácil instalación y retiro.  



Renault
ALASKAN

Enganche de Arrastre

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

ENGANCALASKAN

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

7702271163



Renault
ALASKAN

Extensor de Pick up

Producto fabricado en aluminio de alta
resistencia. Aumenta la capacidad de carga del 
pick up al máximo de su extensión. Además, con
el portalón cerrado permite organizar y asegurar
la carga y de fácil instalación.
Extiende en 47.4 cm. el Pick Up, logrando un
largo total alrededor de 2 mts. para el uso de
cargas.      

 

T99T64HA0A

Lona Marítima

Lona confeccionada con los mayores estándares
de calidad. Diseñada para cubrir la zona de
carga del pick up, la cual proporciona una mayor
comodidad, seguridad y protección de sus
objetos en el montacarga en climas adversos,
entregándole a su vez un nuevo aspecto visual.
Lona confeccionada de vinilo con PVC, súper
resistente, impermeable y testeada. 
No requiere llave y su apertura es desde el interior.                                                                                                                                                                                                        

                                                                              

7711733088



Lona confeccionada con los mayores estándares
de calidad. Diseñada para cubrir la zona de
carga del pick up, la cual proporciona una mayor
comodidad, seguridad y protección de sus
objetos en el montacarga en climas adversos,
entregándole a su vez un nuevo aspecto visual.
Lona confeccionada de vinilo con PVC, súper
resistente, impermeable y testeada. 
No requiere llave y su apertura es desde el interior.                                                                                                                                                                                                        

Combina con tu vida
Renault OROCH



Renault
OROCH KIT TRAVELLER PACK

Barra Porta CargaProtector Frontal + Kit Neblineros
El protector frontal con neblineros es un accesorio
que va ensamblado en la parte baja del parachoque
delantero y que entrega una mayor protección a los
focos neblineros. Además, incorpora dos neblineros
adicionales al vehículo, garantizando una mayor
visibilidad en los días de lluvia o niebla. Debe solicitarlo 
con los siguientes códigos.       

Kit Ensanche Paso Rueda
Los ensanchadores paso rueda le dan un look más
potente al vehículo. Además, también ofrece mayor
resistencia y protege el chasis de colisiones en dicha
área.   

Lona Marítima
Lona confeccionada con los mayores estándares de
calidad. Diseñada para cubrir la zona de carga del
pick up, la cual proporciona una mayor comodidad,
seguridad y protección de sus objetos en el
montacarga en climas adversos, entregándole a su
vez un nuevo aspecto visual.
Lona confeccionada de vinilo con PVC, súper
resistente, impermeable y testeada. 
No requiere llave y su apertura es desde el interior.         

Apoya Brazos
Brinda al usuario una mayor comodidad en la
conducción, permitiéndole al conductor descansar
y relajar el brazo en cualquier momento. Incorpora
espacio para guardar objetos.   

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 kit incluye:

Protector 7702271455 / Kit 7711732276



Renault
OROCH KIT MOTOR BIKE PACK

Apoya BrazosReja Protectora de Vidrios Traseros

Pisaderas 

Brinda al usuario una mayor comodidad en la
conducción, permitiéndole al conductor descansar
y relajar el brazo en cualquier momento. Incorpora
espacio para guardar objetos.   

Reja situada en la luneta trasera de su pick up
garantizando mayor seguridad a su camioneta.
Fabricada con los mayores estándares de calidad.  

Otorgan un mayor carácter al vehículo y seguridad, 
permitiendo soportar una gran cantidad de peso
gracias a su fabricación en aluminio de alta resistencia,
sin olvidar que realza el estilo 4x4 del vehículo.  

Este kit incluye:



Apoya Brazos

Brinda al usuario una mayor comodidad en
la conducción, permitiéndole al conductor
descansar y relajar el brazo en cualquier
momento. Incorpora espacio para guardar
objetos.     

8201668397

Pisaderas

Otorgan un mayor carácter al vehículo y
seguridad, permitiendo soportar una gran
cantidad de peso gracias a su fabricación en
aluminio de alta resistencia, sin olvidar que
realza el estilo 4x4 del vehículo.    

7702271557* Foto referencial
Código de pisadera incluye el par.

Renault
OROCH



Reja Protectora de Vidrios Traseros

Reja situada en la luneta trasera de su pick up
garantizando mayor seguridad a su camioneta.
Fabricada con los mayores estándares de calidad.  

7711733156

Barra Porta Carga

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

8201407085

Renault
OROCH

* Foto referencial



Lona Marítima

Lona confeccionada con los mayores estándares
de calidad. Diseñada para cubrir la zona de
carga del pick up, la cual proporciona una mayor
comodidad, seguridad y protección de sus
objetos en el montacarga en climas adversos,
entregándole a su vez un nuevo aspecto visual.
Lona confeccionada de vinilo con PVC, súper
resistente, impermeable y testeada. No requiere
llave y su apertura es desde el interior.         

7702271543

Renault
OROCH

Caja de Herramientas

Organizador de herramientas que permite al
usuario mantener sus herramientas de trabajo
de forma segura y ordenada en el Pick Up,
evitando peligros tales como la corrosión o
daños en la estructura por un clima adverso.     

7711732198



Renault
ACCESORIOS
Genéricos
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Percha Reposa Cabeza

Accesorio ideal para mantener la ropa sin
arrugas mientras conduces. Ofrece mayor
comodidad, fácil de montar y desmontar.  

7711578137

Soporte para Celular

Soporte genérico de alta calidad para móviles,
el brazo flexible se puede ajustar a cualquier
ángulo, ideal para el montaje en el vehículo,
con capacidad de absorción segura y de gran
estabilidad. Fácil instalación y retiro.   

7711782048
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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.   

 

7711577325

Porta Ski

Es un accesorio pensado 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
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Caja 320L

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 320 L 

Peso máximo recomendado de 40 Kg

CAJAMNBO320L

Caja 400L

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 L 
Peso máximo recomendado de 40 Kg

CAJAMNBO400L
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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.

Láminas de seguridad: 

Plan seguridad estándar 4 vidrios. 
Para una conducción más segura ya que mejora 
la resistencia del vidrio ante impactos, 
robos o actos de vandalismos. 
También  genera protección solar brindando 
mayor confort de conducción.

PXPSE

Alaskan         Perno De Seguridad        8201130909

New Koleos             Perno De Seguridad        8201130909

Symbol                       Perno De Seguridad         7711239101

Captur                        Perno De Seguridad         7711239101

Clio                                Perno De Seguridad         7711239101

Duster                        Perno De Seguridad         7711239101

Oroch               Perno De Seguridad         7711239101

MODELO CÓDIGODESCRIPCIÓN


