Vehículos comerciales

Gama de accesorios

Recuerda
El catálogo muestra una serie de referencias básicas. Renault ofrece la
posibilidad de personalizar cada vehículo para adaptarse a las necesidades
específicas de cada profesional.
Consulta con el equipo de Accesorios de Renault España a través de tu
Dirección Regional.
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Accesorios para vehículos
comerciales:
Simplemente
¡IN-DIS-PEN-SA-BLES!
Esta nueva gama de accesorios prácticos, útiles y fiables,
que incluye desde un enganche, un sistema de transporte o
elementos de protección y seguridad, está concebida con la misma
profesionalidad que los propios vehículos comerciales.
¡Descubre rápidamente estos accesorios indispensables para tu
trabajo del día a día!
En este catálogo encontrarás descripciones completas de los
productos, poniendo especial énfasis en sus ventajas diferenciales.
¡Ventajas que sin duda te convencerán!

Equipo de Accesorios de Renault España

Los productos del catálogo que aparecen junto a una bandera
española son “oferta local”.
Cada producto cuenta con su referencia correspondiente que
se podrá solicitar, en función de las necesidades, a través de
nuestro almacén central.
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Proveedores locales
Interlocutores para realizar los pedidos a los proveedores locales.
Para poder prestar un servicio de calidad, a continuación podéis encontrar los
contactos de cada uno de nuestros proveedores locales, así como sus direcciones.
No dudéis en contactar con ellos para poder conocer los diferentes productos o aclarar
las posibles dudas. El equipo de Accesorios de Renault España, junto con los responsables
de cada empresa proveedora, presentará a cada cliente la oferta personalizada que más
les beneficie.

Nº 1 en fabricación de revestimiento interior para vehículos comerciales. Suelos, paneles
laterales, techos, pasos de rueda, etcétera. Proveedor de constructores, importadores y mejores
establecimientos del sector, cuenta con un equipo cualificado para la planificación y la realización de
la actividad en los diferentes departamentos de diseño, ingeniería, fabricación y logística.

Lexton, S.L.
Polígono Industrial Cogullada
C/ Alejandro Bell, 11
50014 Zaragoza
Tel.: 976 473 000
Móvil 680 41 59 87
lexton@lexton.ws
www.lexton.ws

Miguel de Miguel
comercial@lexton.ws
Móvil 670 812 969
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Manuel Santos
msantos@lexton.ws
Móvil 618 323 588

Erke está constituida por técnicos especialistas en el equipamiento interior de vehículos profesionales. Para equipar interiores de
furgonetas, cuenta con una amplia red de servicio técnico-comercial en España y Portugal. Proveedor de equipamiento interior de
vehículos, rampas de carga y descarga, soluciones de protección de interiores con paneles, cerraduras y sujeciones.

Erke Central
Fax: 943 331 987
Pol. Ibaiondo 3
20120 Hernani - Gipuzkoa
erke@erke.biz
Erke Delegación Madrid
Tel.: 916 555 078
Fax: 918 020 300
C/ Argentina 11D Polígono Industrial Casarrubios
28806 Alcalá de Henares
erkemadrid@erke.biz
Erke Delegación Catalunya
Tel.: 936 977 837
Fax: 935 861 607
C/ Cal Gerrer, 4 2º 4ª
08191 Rubí (Barcelona)
erkecat@erke.biz
Erke Delegación Levante
Tel.: 659770345
Fax: 963 162 929
C/ Bernat Descoll, 24, 1º - 4ª
46026 - Valencia
erkelevante@erke.biz

Director zona Catalunya: Josep Maria Farrés
Director zona Centro: Borja Carvajal
Director zona Levante: Javier González
Director zona Norte: Inaxio Oioquiegi
Director Comercial y Marketing: Xabier Cristóbal
Director Técnico y homologaciones: Ibon Castañares
Soporte comercial-técnico interno España y Portugal:
Jose Miguel Irurzun

erke@erke.biz
902 333737
www.erke.biz
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Líder del mercado español y
actualmente uno de los más
importantes fabricantes de
portaequipajes en Europa, con una
completa gama de soluciones para
turismos, 4×4 y vehículos comerciales.
Su sede y almacenes centrales, con
más de 8000 m2, están situados en la
provincia de Córdoba.

CRUZBER S.A.
Pol. ind. Las Salinas II, parcela 12
E-14960 Rute (Córdoba)
Tel.: 957 538 354
Fax: 957 539 069
www.cruzber.com
info@cruzber.com
pedidos@cruzber.com

Francisco Piedra
f.piedra@cruzber.com
Tel.: 957 538 354
Móvil: 663 231 123

Sortimo International GmbH es el fabricante líder en equipamientos para vehículos y soluciones de movilidad para el transporte.
Además de sistemas de estanterías para todos los vehículos, Sortimo fabrica una amplia gama de maletas adecuadas para muchos
sectores. La empresa tiene su sede y fábrica en Zusmarshausen, Alemania, y cuenta con, aproximadamente, 1.000 empleados en todo el
mundo. Con 9 filiales, 24 estaciones Sortimo en Alemania y presencia en más de 35 países, Sortimo distribuye a nivel internacional.

Juan Carlos Sanclemente
jsanclemente@sortimo.es
Móvil 609 318 235
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Marta López-Dóriga Román
MLopez-Doriga@sortimo.es
Móvil 650 396 349

it's all about
car accessories

Fabricante líder en accesorios
para automóviles desde hace
más de 40 años. Desde sus inicios
en 1975 se posicionó como líder
en productos y servicios para el
automóvil convirtiéndose así en el
fabricante más importante y con
mejor calidad certificada presente
en más de 89 países.

IDESA ACCESORIOS S.A.
Avda. de Barcelona 241
08750 Molins de Rei (Barcelona)
C.I.F: A58439043
Teléfono 630 317 846

Laura Barroso
laurab@idesa.es
Grandes Cuentas
IDESA Accesorios

Desde hace más de 25 años protege vehículos y su futuro. Presenta una gama completa
que cubrirá todas las necesidades del cliente en: alarmas antirrobo, sensores de
aparcamiento, localizadores GPS y, por supuesto, el mejor software para monitorizar su
flota.

GT ALARM
Sede social
C/ Alcalá nº 534 planta 1ª, escalera derecha
28027 Madrid (Madrid)
Lander Viguera Epelde
Soporte técnico
Teléfono: 918 988 278, extensión nº 2
tecnicosiaat@gtalarm.es
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Accesorios para
vehículos comerciales:
Simplemente
¡IN-DIS-PEN-SA-BLES!
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Renault KANGOO
Cada uno su profesión,
cada uno su tamaño.
¡Cada uno su Kangoo!
Práctico y confortable, este vehículo comercial ofrece
modularidad y eficacia en unas dimensiones reducidas.
Y para adaptarse a tus necesidades específicas se
ha desarrollado una amplia gama de accesorios que
te ayudan a organizar mejor la carga y aumentan la
seguridad y el confort.
Descubre:
■

■

Los enganches y los kits de instalación.

■

El transporte con las barras de techo y las galerías.

■
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 a zona de carga con los kits de madera, los suelos
L
plásticos y los estantes de madera.

 a protección con las alarmas, los apoyabrazos,
L
las rejillas de las ventanas, las láminas tintadas y las
alfombrillas.
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KANGOO

Zona de carga
Soluciones para proteger con eficacia la zona de carga durante el transporte de
mercancías.
Revestimientos de madera “estándar”
Suelo de madera “estándar”
■

■

■

 rotege la zona de carga
P
 ontrachapado, 10 mm de espesor.
C
Perforado para permitir el acceso a las anillas.
Referencia

TM
Horas

Suelo madera uso estándar (Kangoo L0 - sin puerta lateral
deslizante)

7711423650

0,2

Suelo madera uso estándar (Kangoo L1 - sin puerta lateral
deslizante)

7711424421

0,2

Suelo madera uso estándar (Kangoo L1 - 1 puerta lateral
deslizante)

7711423651

0,3

Suelo madera uso estándar (Kangoo L1 - 2 puertas laterales
deslizantes)

7711423652

0,2

Suelo madera uso estándar (Kangoo L2 - 1 puerta lateral
deslizante)

8201151865

0,2

Suelo madera uso estándar (Kangoo L2 - 2 puertas laterales
deslizantes)

8201151866

0,2

Designación

Kit completo de madera*
■

Para usos sencillos (suelo y

pasos de rueda de 10 mm
y revestimientos de 5 mm).

■

El kit incluye: un suelo de

madera, revestimientos
laterales de madera
estándar y protecciones de
los pasos de rueda.

Suelo de madera antideslizante
■

■

■

■

Protege la zona de carga.
11 mm de espesor.
Madera prensada con recubrimiento antideslizante.
Perforado para permitir el acceso a las anillas de amarre.
Referencia

TM
Horas

Suelo madera antideslizante uso estándar (Kangoo L0 - sin puerta
lateral deslizante)

7711423653

0,2

Kit completo de madera con
suelo antideslizante*

Suelo madera antideslizante uso estándar (Kangoo L1 - sin puerta
lateral deslizante)

7711424422

0,2

■

Suelo madera antideslizante uso estándar (Kangoo L1 - 1 puerta
lateral deslizante)

7711423654

0,3

Suelo madera antideslizante uso estándar (Kangoo L1 - 2 puertas
laterales deslizantes)

7711423655

0,2

Suelo madera antideslizante uso estándar (Kangoo L2 - 1 puerta
lateral deslizante)

8201151867

0,2

Suelo madera antideslizante uso estándar (Kangoo L2 - 2 puertas
laterales deslizantes)

8201151870

0,2

Designación

Para usos sencillos (suelo

de 11 mm y revestimientos
de 5 mm).
■

El kit incluye: un suelo de

madera antideslizante,
revestimientos laterales
de madera estándar y
protecciones de los pasos
de rueda.

¿Sabías que...?
* Los revestimientos de madera están concebidos a la medida de cada vehículo de la gama Renault. Aseguran una protección óptima de la zona de
carga y la mantienen en perfecto estado, incluso en los casos de uso intenso. Al mismo tiempo evitan los gastos de revisión del estado del vehículo
en el momento de la venta, un gasto que es muy superior al precio del kit de protección de madera. Es el accesorio indispensable para la mayoría de
profesionales.
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KANGOO

Revestimientos laterales de madera estándar
Designación

Referencia

TM
Horas
0,3

Revestimiento lateral madera estándar (Kangoo L0 - sin puerta lateral deslizante)

8201443317

Revestimiento lateral madera estándar (Kangoo L1 sin puerta lateral deslizante)

8201443318

0,3

Revestimiento lateral madera estándar (Kangoo L1 con 1 puerta lateral deslizante)

8201443322

0,4

Revestimiento lateral madera estándar (Kangoo L1 con 2 puertas laterales deslizantes)

8201443324

0,3

Revestimiento lateral madera estándar (Kangoo L2 con 1 puerta lateral corredera)

8201443321

0,4

Revestimiento lateral madera estándar (Kangoo L2 con 2 puertas laterales deslizantes)

8201443323

0,3

Referencia

TM
Horas

Suelo plástico
■

■

■

■

P
 lástico ABS.

S
 e adapta perfectamente a la forma del maletero.

P
 ermite transportar objetos sucios (sacos de arena, utensilios mojados...).
L
 avable con agua a presión.

Referencia

TM
Horas

Suelo plástico Kangoo L1 sin puerta lateral deslizante

7711424097

0,3

Suelo plástico Kangoo L1 con 1 puerta lateral deslizante derecha

7711424096

0,3

Suelo plástico Kangoo L1 con 2 puertas laterales deslizantes

7711425484

0,3

Designación

Protección de los pasos de rueda
Designación
Protección de pasos de rueda uso estándar (Kangoo L0 L1 sin puerta lateral deslizante)

8201446442

0,2

Protección de pasos de rueda uso estándar (Kangoo L1 L2 con 1 puerta lateral deslizante)

8201443330

0,2

Protección de pasos de rueda uso estándar (Kangoo L1 L2 con 2 puertas laterales deslizantes)

8201446444

0,2
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KANGOO

Zona de carga
Suelos
Suelos
Suelo de madera contrachapado
■

■

 rotege la zona de carga.
P
 ontrachapado de abedul finlandés con capas fenólicas,
C
espesor 9 mm.

■

Incluye puntos de sujeción de carga y perfiles de aluminio en
puertas.

■

■

■

R
 esistente, alta capacidad de carga, lavable, antideslizante.
A
 medida de cada vehículo.
F
 ácil y rápido montaje.

Designación

Referencia

TM
Horas

Suelo contrachapado Kangoo Compact Sin Puerta lateral corredera - Separador de rejilla

7711810736

0,25

Suelo contrachapado Kangoo Compact Sin Puerta lateral corredera - Separador de chapa

7711810738

0,25

Suelo contrachapado Kangoo Compact Sin Puerta lateral corredera- Separador de chapa - Laterales Paso de rueda en PVC

7711810740

0,25

Suelo contrachapado Kangoo L1 Puerta lateral corredera - Separador de rejilla

7711810742

0,25

Suelo contrachapado Kangoo L1 Sin Puerta lateral corredera - Separador de rejilla

7711810744

0,25

Suelo contrachapado Kangoo L1 Puerta lateral corredera - Separador de chapa

7711810746

0,25

Suelo contrachapado Kangoo L1 Sin Puerta lateral corredera - Separador de chapa

7711810748

0,25

Suelo contrachapado Kangoo L1 2 Puertas laterales correderas - Separador de chapa

7711810750

0,25

Suelo contrachapado Kangoo Maxi L2 Puerta lateral corredera - Separador de chapa

7711810752

0,25

Suelo contrachapado Kangoo Maxi L2 Puerta lateral corredera, puerta trasera o portón - Separador de rejilla

7711651459

0,25

Referencia

TM
Horas

Suelo de DM hidrófugo
■

■

■

 rotege la zona de carga.
P
 M hidrófugo con tratamiento antihumedad, espesor 12 mm.
D
Textura fina y uniforme. Gran estabilidad dimensional.

■

■

A
 medida de cada vehículo.
F
 ácil y rápido montaje.

Designación
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Suelo DM Hidrófugo Kangoo Compact Sin Puerta lateral corredera - Separador de rejilla

7711810737

0,25

Suelo DM Hidrófugo Kangoo Compact Sin Puerta lateral corredera - Separador de chapa

7711810739

0,25

Suelo DM Hidrófugo Kangoo Compact Sin Puerta lateral corredera - Separador de chapa - Laterales - Paso de rueda
en PVC

7711810741

0,25

Suelo DM Hidrófugo Kangoo L1 Puerta lateral corredera - Separador de rejilla

7711810743

0,25

Suelo DM Hidrófugo Kangoo L1 Sin Puerta lateral corredera - Separador de rejilla

7711810745

0,25
0,25

Suelo DM Hidrófugo Kangoo L1 Puerta lateral corredera - Separador de chapa

7711810747

Suelo DM Hidrófugo Kangoo L1 Sin Puerta lateral corredera - Separador de chapa

7711810749

0,25

Suelo DM Hidrófugo Kangoo L1 2 Puertas laterales correderas - Separador de chapa

7711810751

0,25

Suelo DM Hidrófugo Kangoo Maxi L2 Puerta lateral corredera - Separador de chapa

7711810753

0,25

Suelo DM Kangoo Maxi L2 Puerta lateral corredera, puertas trasera o portón - Separador de rejilla

7711651460

0,25

Proveedores locales

KANGOO

Suelos
Suelo de DM hidrófugo
■

■

 uelos de carga para vehículos comerciales, furgones.
S
 abricados con control numérico a la medida exacta de cada
F

■

vehículo.
■

Facilitan las operaciones de carga y descarga, garantizan el
transporte de las mismas y alargan la vida del vehículo.

■

S
 e sirven listos para ser montados, con los puntos de fijación
perforados y la tornillería necesaria, para una fácil y rápida
instalación.
C
 on tratamiento antihumedad.

Designación
Suelo DM Kangoo '08 Compact Sin Puerta Lateral Separador Rejilla

7711810210

1

7711810211

1

Suelo DM Kangoo '08 Compact Sin Puerta Lateral Separador Chapa Laterales y pasos de rueda originales de PVC

7711810212

1

Suelo DM Kangoo '08 L1 Puerta Lateral Derecha Separador Rejilla

7711810213

1

Suelo DM Kangoo '08 L1 Sin Puerta Lateral Separador Rejilla

7711810214

1

Suelo DM Kangoo '08 L1 Puerta Lateral Derecha Separador Chapa

7711810215

1

Suelo DM Kangoo '08 L1 Sin Puerta Lateral Separador Chapa

7711810216

1

Suelo DM Kangoo '08 L2 Ma xi Puerta Lateral Derecha

7711810217

1

■

Protege la base de la carrocería del vehículo de golpes y
arañazos.

■

TM
Horas

Suelo DM Kangoo '08 Compact Sin Puerta Lateral Separador Chapa

Suelo de madera Sobogrip
■

Referencia

■

Fabricado a medida para cada modelo de vehículo.

S
 e entrega preparado con los agujeros para salvar las anillas de
fijación originales del vehículo.
Incluye los embellecedores para estos agujeros y perfiles de
aluminio para proteger los cantos del propio suelo.

Designación

Referencia

TM
Horas

Suelo madera "Sobogrip" Kangoo '08 Compact Sin Puerta Lateral

7711810186

1

Suelo madera "Sobogrip" Kangoo '08 L1 Puerta Lateral Derecha

7711810187

1

Suelo madera "Sobogrip" Kangoo '08 L1 Doble Puerta Lateral

7711810188

1

Suelo madera "Sobogrip" Kangoo '08 L1 Sin Puerta Lateral

7711810189

1

Suelo madera "Sobogrip" Kangoo '08 L2 Maxi Puerta Lateral Derecha

7711810190

1

Suelo madera "Sobogrip" Kangoo '08 L2 Maxi Doble Puerta Lateral

7711810191

1

Suelos
Suelo fenólico finlandés
■

■

 adera contrachapada de alta calidad de abedul finlandés.
M
 a capa superior del suelo está equipada con un resistente revestimiento al desgaste, aceite, agua y
L
es antideslizante.

■

Fácil limpieza.
Designación

Proveedores locales

Referencia

TM
Horas

Suelo 9 mm fenólico finlandés-Renault Kangoo 2008 L0

7711810154

0,25

Suelo 9 mm fenólico finlandés-Renault Kangoo 2008 L1

7711810155

0,25

Suelo 9 mm fenólico finlandés-Renault Kangoo 2010 Maxi

7711810156

0,25

Suelo 12 mm fenólico finlandés-Renault Kangoo 2008 L0

7711810157

0,25

Suelo 12 mm fenólico finlandés-Renault Kangoo 2008 L1

7711810158

0,25

Suelo 12 mm fenólico finlandés-Renault Kangoo 2010 Maxi

7711810159

0,25
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KANGOO

Zona de carga
Revestimientos
Revestimientos
■

Revestimiento lateral completo, incluye puertas.

■

A medida de cada vehículo.

■

Gran resistencia al impacto, flexible, lavable.

■

Fácil y rápido montaje.

Revestimientos de contrachapado con polipropileno

Referencia

TM
Horas

Revestimiento contrachapado Kangoo L1/H1 Puerta lateral corredera, para pasos de rueda hasta 2016

7711810708

0,5

Revestimiento contrachapado Kangoo L1/H1 Puerta lateral corredera - Puertas traseras de cristal, para pasos de
rueda hasta 2016

7711810710

0,5

Revestimiento contrachapado Kangoo L1/H1 Sin Puerta lateral corredera, para pasos de rueda hasta 2016

7711810712

0,5

Revestimiento contrachapado Kangoo Compac Sin puerta lateral corredera, puerta trasera, techo estándar,
separador de chapa, para pasos de rueda a partir de 2016

7711651453

0,5

Revestimiento contrachapado Kangoo L1/H1 Puerta lateral corredera, puerta trasera, techo estándar, para pasos
de rueda a partir de 2016

7711651455

0,5

Revestimiento contrachapado Kangoo L2/H1 Puerta lateral corredera, puerta trasera, techo estándar, para pasos
de rueda a partir de 2016

7711651457

0,5

Revestimiento contrachapado Kangoo L1/H1 Sin puerta lateral corredera, para pasos de rueda a partir de 2016

7711651702

0,5

Designación

Referencia

TM
Horas

7711810709

0,5

Designación

Revestimientos laterales de DM

Revestimiento DM Kangoo L1/H1 Puerta lateral corredera, para pasos de rueda hasta 2016
Revestimiento DM Kangoo L1/H1 Puerta lateral corredera - Puertas traseras de cristal, para pasos de rueda hasta 2016

7711810711

0,5

Revestimiento DM Kangoo L1/H1 Sin Puerta lateral corredera, para pasos de rueda hasta 2016

7711810713

0,5

Revestimiento DM Kangoo Compac Sin puerta lateral corredera, puerta trasera, techo estándar, separador de
chapa, para pasos de rueda a partir de 2016

7711651454

0,5

Revestimiento DM Kangoo L1/H1 Puerta lateral corredera, puerta trasera, techo estándar, para pasos de rueda a
partir de 2016

7711651456

0,5

Revestimiento DM Kangoo L2/H1 Puerta lateral corredera, puerta trasera, techo estándar, para pasos de rueda a
partir de 2016

7711651458

0,5

Revestimiento DM Kangoo L1/H1 Sin puerta lateral corredera, para pasos de rueda a partir de 2016

7711651703

0,5

Referencia

TM
Horas

Revestimiento polipropileno alveolar Kangoo Compact Sin puerta lateral corredera, puerta trasera, techo estándar,
separador de chapa, para pasos de rueda a partir de 2016

7711656995

0,5

Revestimiento polipropileno alveolar Kangoo L1/H1 Puerta lateral corredera, puerta trasera, techo estándar, para
pasos de rueda a partir de 2016

7711656996

0,5

Revestimiento polipropileno alveolar Kangoo L2/H1 Puerta lateral corredera, puerta trasera, techo estándar, para
pasos de rueda a partir de 2016

7711656997

0,5

Revestimiento polipropileno alveolar Kangoo L1/H1 Sin puerta lateral corredera, para pasos de rueda a partir de 2016

7711656998

0,5

Revestimiento polipropileno alveolar Kangoo Maxi L2/H1 Puerta lateral corredera, puerta trasera, techo estándar,
para pasos de rueda a partir de 2016

7711656999

0,5

Revestimientos de polipropileno alveolar
■

Funcional y versátil.

■

Lavable y de fácil limpieza.

■

Resistente a golpes, rayas y prácticamente a la rotura.

■

Aspecto de alta calidad.

■

No se astilla.

■

No se descompone.

■

60% más ligero que la madera.

■

100% reciclable.

Designación
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Proveedores locales

KANGOO

Revestimientos
Revestimiento de DM
■

■

■

■

■

■

 rotege las paredes del vehículo así como la mercancía.
P
 evestimiento completo del interior del vehículo, incluido el techo (opcional) para prevenir golpes y rozaduras.
R
Protección total.
Gran resistencia al impacto, la abrasión y a la humedad.
Excelente resistencia al doblado y a las altas temperaturas.
Superficie homogénea de alta calidad.

Designación

Referencia

TM
Horas

Revestimiento DM Kangoo '08 L1 Puerta Lateral Derecha

7711810268

2

Revestimiento DM Kangoo '08 L1 Doble Puerta Lateral

7711810269

2

Revestimiento DM Kangoo '08 L1 Sin Puerta Lateral

7711810270

2

Referencia

TM
Horas

Revestimiento polipropileno Sowaflex
■

■

■

■

■

■

 rotege al vehículo de daños interiores.
P
 ran resistencia a golpes y arañazos.
G
Resistente a la humedad y a productos químicos.
Fabricado a medida para cada tipo de vehículo.
100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable.
60% más ligero que la madera.

Designación

Proveedores locales

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Kangoo '08 Compact Sin Puerta Lateral

7711810234

2

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Kangoo '08 L1 Puerta Lateral Derecha

7711810235

2

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Kangoo '08 L1 Doble Puerta Lateral

7711810236

2

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Kangoo '08 L1 Sin Puerta Lateral

7711810237

2

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Kangoo '08 L2 Maxi Puerta Lateral Derecha

7711810238

2

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Kangoo '08 L2 Maxi Doble Puerta Lateral

7711810239

2
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KANGOO

Zona de carga
Muebles
Muebles
Muebles Globelyst
■

■

■

C
 ompuestos de materiales como acero, aluminio o plástico.

T
 odas las bandejas de acero están recubiertas con un
revestimiento antioxidante para protegerse de forma duradera
de la corrosión. ¡Made in Germany!
C
 on Globelyst realizamos regularmente pruebas de crash test
en laboratorios especializados con vehículos equipados con
Globelyst para garantizar su seguridad.

■

Adecuamos su equipamiento según sus necesidades, con la

amplia gama de accesorios Sortimo, ningún deseo del cliente
queda insatisfecho.

■

■

Globelyst convence por su individualidad y flexibilidad.
Todos los componentes de Globelyst pueden combinarse
libremente.

Designación

Referencia

TM
Horas

Mueble izquierdo Globelyst M Kangoo L1 Puerta Lateral Derecha

7711810293

2

Mueble derecho Globelyst M Kangoo L1 Puerta Lateral Derecha

7711810294

1

Muebles
■

■

■

 ás de tres mil referencias nos dan infinitas combinaciones para construir tu equipamiento, adecuado a tus necesidades y vehículo.
M
 istema modular fabricado en acero de ultra alta resistencia, ligero y robusto.
S
Gama de cajoneras, estanterías, pasos de rueda, frentes abatibles, soportes de tornillo, mesas, etcétera.

Designación
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Referencia

TM
Horas

Mueble Kangoo lateral derecho

7711810099

2

Mueble Kangoo lateral derecho

7711810100

2,5

Mueble Kangoo lateral izquierdo

7711810101

2

Mueble Kangoo lateral izquierdo

7711810102

2,5

Mueble Kangoo lateral izquierdo

7711810103

3

Mueble Kangoo Maxi lateral derecho

7711810109

2

Mueble Kangoo Maxi lateral derecho

7711810110

2,5

Mueble Kangoo Maxi lateral izquierdo

7711810111

2

Mueble Kangoo Maxi lateral izquierdo

7711810112

2,5

Mueble Kangoo Maxi lateral izquierdo

7711810113

3

Proveedores locales

KANGOO

Zona de carga
Pasos de rueda
Pasos de rueda
Kit de pasos de rueda
■

originales y permiten un óptimo
aprovechamiento de la zona de
carga.
■

Referencia

TM
Horas

Kit pasos de rueda contrachapado Kangoo
Compac, L1, L2 Maxi hasta 2016

7711651376

0,2

Kit pasos de rueda contrachapado Kangoo
Compac, L1, L2 Maxi desde 2016

7711651392

0,2

Designación

Protegen los pasos de rueda

Diseñados a medida para cada
modelo de vehículo.

■

Sencillo y rápido sistema de
fijación.

Acabado contrachapado

Referencia

TM
Horas

Kit pasos de rueda DM Kangoo Compac, L1, L2
Maxi hasta 2016

7711651377

0,2

Kit pasos de rueda DM Kangoo Compac, L1, L2
Maxi desde 2016

7711651393

0,2

Referencia

TM
Horas

7711810327

2

Designación

Acabado DM

Pasos de rueda
Kit de pasos de rueda
■

Para proteger los pasos de rueda

de golpes y roces tanto a la hora
de carga y descarga como durante
el transporte.
■

Designación
Kit pasos de rueda DM Kangoo L1 o L2

Permiten aprovechar al máximo la
zona de carga del vehículo.

■

Realizados en diferentes

materiales resistentes a los
impactos para garantizar una total
protección.
■

Diferentes diseños acordes con la
forma de los mismos y el interior
del vehículo.

Recuerda
La instalación de mobiliario en vehículos M requerirá siempre legalización en ITV. En vehículos tipo N será
necesario en caso de que el mueble supere la altura de los asientos. Existen dos maneras:
■

Previa matriculación, sin paso de ITV, emitiendo una nueva ficha.

Este procedimiento no requiere paso por ITV. Consultar previamente la referencia.
■

Si el vehículo ya se ha matriculado, se legalizará en una ITV según normativa vigente R.D. 866/2010.

Proveedores locales
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KANGOO

Enganches
Remolca todo lo que quieras en el ámbito de tus necesidades profesionales.
Enganches VU
Enganches concebidos para un uso intenso.
Tratamiento anticorrosión con recubrimiento epoxi.

Designación

TM
Horas

Enganche de remolque estándar

8201358771

1,3

Enganche desmontable sin útiles

8201358769

1,3

Enganche fijo "cuello de cisne"

8201339174

1,3

Instalación de enganche de remolque 7 tomas

8201443573

1,7

Instalación de enganche de remolque 13 tomas

8201443575

1,7

Instalación de enganche de remolque adicional 12 voltios

7711226774

1

¿Sabías que...?

El punto Z.E.

La alimentación eléctrica de los enganches son de dos tipos según
su utilización:

Todos los accesorios del Renault Kangoo Furgón son compatibles
con Renault Kangoo Furgón Z.E. Solo cambia el peso remolcable:

- Con 7 tomas: es el modelo básico, previsto para cargas ligeras,
hasta 750 kg.

- 374 kg en el caso de Renault Kangoo L1

- Con 13 tomas: más sofisticado, incluye la toma de la luz de la
marcha atrás. Está destinada para remolcar cargas superiores a
750 kg.
Importante: Las luces de marcha atrás son obligatorias para
todos los remolques nuevos comercializados que tienen un
PTAC superior a 750 kg. La instalación de 7 tomas es, por tanto,
insuficiente y debe ser sustituida por una de 13 tomas.
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Referencia

- 322 kg en el caso de Renault Kangoo L2
Renault Kangoo Combi Z.E. no puede llevar enganches.

KANGOO

Transporte
Accesorios concebidos para transportar todo lo que necesitas con total seguridad.
Barras de techo transversales
■

■

■

■

Porta-tubos

J uego de 2 barras
preinstaladas con un perfil
de acero recubierto de
PVC negro.
M
 ontantes de plástico.

 o aptas para el
N
transporte de un cofre de
techo, un porta-bicicletas
ni un porta-esquíes.

 arga máxima autorizada
C
(incluyendo el peso de las
barras): 100 kg.

Referencia

TM
Horas

Barras de techo transversales sobre pabellón
acero (Kangoo Combi, Grand Kangoo Combi y Kangoo Furgón
L1/L2 sin trampilla de techo)

8201160995

0

Barras de techo longitudinales multifunción (Kangoo Combi y
Kangoo Furgón L1 sin trampilla de techo)

7711423536

0

Designación

Designación
Porta-tubos sobre barras de techo

Referencia

TM
Horas

7711574510

0

Galerías de techo
■

Se fijan sobre los emplazamientos de

■

Existen rodillos para facilitar la carga (solo

■

origen y los patines de apoyo.
■

para versiones con puertas batientes sin
trampilla de techo).

Los ruidos aerodinámicos son limitados

■

gracias a un deflector.

■

Testadas en túnel aerodinámico.
Tratamiento anticorrosión a base de
pintura poliéster negra.

Carga máxima autorizada sobre el techo
(incluyendo la galería): 100 kg.

■

La apertura del techo abierto se bloquea
cuando el vehículo lleva galería.

■

Montantes de plástico negro.

Referencia

TM
Horas

Galería de techo acero (Grand Kangoo Combi y Kangoo
Furgón L2)

7711424099

1,0

Galería de techo acero (Kangoo Furgón L0 sin trampilla de
techo)

7711423535

0,8

Galería de techo acero (Kangoo Combi y Kangoo Furgón L1
con trampilla de techo)

7711423534

0,8

Galería de techo acero (Kangoo Combi y Kangoo Furgón L1
sin trampilla de techo)

7711423533

0,8

Galería de techo aluminio (Kangoo Combi y Kangoo Furgón L1
sin trampilla de techo)

7711430784

0,55

Rodillo de carga para galería de techo aluminio (Kangoo
Combi y Kangoo Furgón L1 sin trampilla de techo)

7711430785

0,3

Designación

Los productos de referencias centrales no son compatibles con los provenientes del proveedor local Cruz.
21

KANGOO

Transporte

Barras de techo transversales y accesorios
Barras de techo transversales acero 30x20 – 35x35

■

Perfil cuadrado de acero galvanizado reforzado, recubierto con
polímeros de alta calidad.

■

■

Máxima robustez y eficaz protección anticorrosiva.

■

Incluye kit de fijación específico según modelo de vehículo.

Fácil montaje de todo tipo de accesorios.

Referencia

TM
Horas

Barras de techo Acero 30x20 cm Kangoo L0 (2 unidades)

7711651297

0,7

Barras de techo Acero 35x35 cm Kangoo L0 (2 unidades)

7711651298

0,7

Barras de techo Acero 30x20 cm Kangoo L1 (2 unidades)

7711651300

0,7

Barras de techo Acero 35x35 cm Kangoo L1 (2 unidades)

7711651301

0,7

Barras de techo Acero 30x20 cm Kangoo L2 (2 unidades)

7711651303

0,7

Referencia

TM
Horas

Rulo barras de techo Acero 30x20 cm Kangoo L0

7711651305

0,3

Rulo barras de techo Acero 35x35 cm Kangoo L0

7711651306

0,3

Rulo barras de techo Acero 30x20 cm Kangoo L1

7711651308

0,3

Rulo barras de techo Acero 35x35 cm Kangoo L1

7711651309

0,3

Rulo barras de techo Acero 30x20 cm Kangoo L2

7711651311

0,3

Designación

Rulo de carga barras acero 30x20 – 35x35
■

Facilita la carga de mercancía pesada o voluminosa a la galería.
Designación

Los productos de referencias del proveedor local Cruz no son compatibles con los productos de referencias centrales.
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Proveedores locales

KANGOO

Barras de techo transversales aluminio
■

■

■

 arras portacargas de aluminio reforzadas.
B
 xcelente aerodinámica, diseño elegante y funcional.
E
Mayor resistencia y protección anticorrosiva.

■

■

P
 erfil reforzado de aluminio con tres ranuras para fácil
acoplamiento de accesorios.

Incluye kit de fijación específico según modelo de vehículo.

Referencia

TM
Horas

Barras de techo Aluminio Kangoo L0 (2 unidades)

7711651299

0,7

Barras de techo Aluminio Kangoo L1 (2 unidades)

7711651302

0,7

Barras de techo Aluminio Kangoo Maxi L2 (2 unidades)

7711651304

0,7

Referencia

TM
Horas

Rulo barras de techo Aluminio Kangoo L0

7711651307

0,3

Rulo barras de techo Aluminio Kangoo L1

7711651310

0,3

Rulo barras de techo Aluminio Kangoo L2

7711651312

0,3

Designación

Rulo de carga barras aluminio
■

Facilita la carga de mercancía pesada o voluminosa a la galería

Designación

Los productos de referencias del proveedor local Cruz no son compatibles con los productos de referencias centrales.

Proveedores locales

23

KANGOO

Transporte

Galerías de techo y accesorios
Galerías de techo

■

■

■

■

 iseño compacto y ergonómico.
D
 educen el tiempo de montaje.
R
Estructura reforzada.
Recubiertas de polímeros de alta calidad, resistente a duras
condiciones climáticas.

■

■

■

Integran de serie un deflector aerodinámico, que ayuda a reducir el
consumo de combustible y las emisiones de CO2 a la atmósfera.
P
 erfil lateral reforzado con diseño específico para mayor
flexibilidad, barandillas de seguridad soldadas al perfil lateral.

Certificado de homologación CEE e*974/483*2007/15*3025_00.

Serie Evo Rack : Galerías de techo fabricadas en acero galvanizado con diseño compacto, robusto y ergonómico.
Serie Evo Rack Alu: Galerías de techo fabricadas en aluminio anodizado mate con diseño compacto, robusto y ergonómico.
Serie Evo Rack Pro: Galerías de techo de acero galvanizado extremadamente robusto y ergonómico (rulo incluido).

Referencia

TM
Horas

Galería de techo Kangoo L0 Serie Evo Rack

7711651630

0,5

Galería de techo Kangoo L0 Serie Evo Rack Alu

7711656313

0,5

Galería de techo Kangoo L1 Serie Evo Rack

7711651582

0,6

Galería de techo Kangoo L1 Serie Evo Rack Alu

7711656314

0,6

Galería de techo Kangoo L2 Serie Evo Rack

7711651583

0,6

Galería de techo Kangoo L2 Serie Evo Rack Alu

7711656315

0,6

Galería de techo Kangoo (con trampilla) Serie Evo Rack

7711651584

0,5

Galería de techo Kangoo L1 Serie Evo Rack Pro

7711656672

1

Galería de techo Kangoo Maxi L2 Serie Evo Rack Pro

7711656674

1

4 topes laterales 10 cm para galerías de techo

7711651626

0,1

Fijación escalera M-12/37

7711651627

0

Referencia

TM
Horas

Rulo Kangoo L0 Serie Evo Rack

7711651595

0,1

Rulo Kangoo L1 Serie Evo Rack

7711651596

0,1

Rulo Kangoo L2 Serie Evo Rack

7711651597

0,1

Designación

Rulo de carga
■

■

 ccesorio rulo de carga para galerías de techo Cruz Serie Evo Rack .
A
 acilita la carga de mercancía pesada o voluminosa a la galería.
F

Designación

Los productos de referencias del proveedor local Cruz no son compatibles con los productos de referencias centrales.
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Proveedores locales

KANGOO

Seguridad y Protección
¡Ocuparse de tu vehículo comercial es protegerlo a diario!
Alarma y ayuda la estacionamiento
■

■

Designación

 rotege el interior del vehículo gracias al detector de protección volumétrico
P
preseleccionado, y controla las tentativas de intrusión con la protección perimétrica
por contactos.
 larma autoalimentada de alta potencia, que se activa incluso si se cortan los
A
cables de la alimentación.

Referencia

TM
Horas

Alarma

7711239249

1,5

Módulo anti-elevamiento para alarma

7711424116

0,2

Sensores de estacionamiento delanteros

7711238161

3,4

Sensores de estacionamiento traseros

8201373014

2,5

Sensores de estacionamiento traseros (Z.E.)

8201429203

2,5

Cámara trasera ayuda al estacionamiento

8201611561

1

Apoyabrazos

Rejillas de protección de lunas
■

■

■

■

 ompatibles con la
C
predisposición original.

• Evitan los robos en el
vehículo conservando una
buena visibilidad para el
conductor.

 eposabrazos con espacio
R
de almacenamiento para
CD, bolígrafos, teléfono
móvil...

• Chapa de acero de 1 mm
con pintura epoxi.

 iseño Renault
D
perfectamente integrado.

• Fijación por remaches de
acero.

P
 osición regulable.
Referencia

TM
Horas

Reposabrazos delantero - soporte corto
(Kangoo Combi)

7711424373

0,4

Rejillas de protección de lunas traseras para puertas
batientes

Reposabrazos delantero - soporte largo
(Kangoo Combi)

7711425131

0,4

Designación

Referencia

TM
Horas

7711423215

0,3

Rejilla de protección de lunas para puerta lateral derecha

7711423217

0,3

Rejilla de protección de lunas para puerta lateral izquierda

7711423218

0,3

Ganchos de amarre (Kangoo L1)

7711424092

0,2

Designación
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KANGOO
Alfombrillas
Alfombrillas de caucho Novestra

Alfombrillas textiles VU
■

Compatibles con la

■

predisposición original del
vehículo.

■

■

■

■

predisposición original del
vehículo.

Subcapa granulada.
100% polipropileno.
A la medida.
Resistentes al desgaste y

■

Nombre del modelo marcado
en la alfombrilla del lado del
conductor.

2 piezas delanteras.

■

Material impermeable y
robusto.

Referencia

TM
Horas

Alfombrillas textiles Confort Évolution (4 piezas - Kangoo
Combi)

7711423637

0

Alfombrillas textiles Confort Évolution (4 piezas - Kangoo
Combi equipados con alfombrillas de habitáculo en plastico
con fijaciones en ¼ de vuelta)

8201247229

0

Alfombrillas textiles Expression (4 piezas - Kangoo Combi)

7711423638

0

Alfombrillas textiles (2 piezas - Kangoo Furgón)

7711424640

0

Designación

A la media para ofrecer una alta
protección.

■

adaptadas al uso profesional.

■

Compatibles con la

■

■

Utilización intensiva.
2 piezas delanteras.
Referencia

TM
Horas

Alfombrillas caucho Novestra (4 piezas - Kangoo Combi)

7711423639

0

Alfombrillas caucho Novestra (2 piezas - Kangoo Furgón)

7711423635

0

Designación

Alfombrillas de caucho Empreinte
■

■

■

■

■

■

Compatibles con la predisposición original del vehículo.
A la medida con bordes elevados para una protección óptima del vehículo.
Con forma de cubeta para retener el agua, el barro y la suciedad.
Material impermeable y robusto.
Utilización intensiva.
2 piezas delanteras.

Designación

Referencia

TM
Horas

Alfombrillas caucho Empreinte (4 piezas - Kangoo Combi)

7711424424

0

Alfombrillas caucho Empreinte (2 piezas - Kangoo Furgón)

7711424642

0

Faldillas

Protección de puertas traseras
■

Protegen el bajo de

■

carrocería de las
proyecciones de barro y
gravilla.

■

■

en las maniobras de
apertura y cierre. Material
impermeable y robusto.

Material termoplástico
flexible.

Referencia

TM
Horas

Faldillas delanteras

7711423612

0,3

Faldillas traseras

7711423613

0,5

Referencia

TM
Horas

Cable de carga eléctrica para wall-box - 4 metros

8201404665

0

Cable de carga eléctrica para wall box - 6 metros (Kangoo
Furgón Z.E.)

8201415224

0

Cable de carga eléctrica para red eléctrica convencional - 6
metros (Kangoo Furgón Z.E.)

8201353131

0

Designación

Renault Kangoo Z.E.
Designación
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 ijación por encolado.
F
 rotegen las puertas
P

Designación
Protección de puertas traseras

Referencia

TM
Horas

7711424365

0,7

KANGOO

Seguridad y Protección
Rejillas de separación
Rejillas de separación

■

■

 iseñadas para separar el espacio entre los pasajeros y la carga.
D
 vita el desplazamiento de la carga al tiempo que protege a los pasajeros, permitiendo un aprovechamiento total de la zona de carga así
E
como seguridad en ambos compartimentos.

■

■

 bligatoria siempre que la carga se transporte sin fijar al piso.
O
 roducto homologado de acuerdo a la normativa vigente.
P

Referencia

TM
Horas

Separador rejilla tras 2ª fila asientos Kangoo Compact

7711810310

3

Separador rejilla tras 2ª fila asientos Kangoo L1 o L2

7711810311

3

Designación

Recuerda
El catálogo muestra una serie de referencias básicas. Renault ofrece la
posibilidad de personalizar cada vehículo para adaptarse a las necesidades
específicas de cada profesional.
Consulta con el equipo de Accesorios de Renault España a través de tu
Dirección Regional.

Proveedores locales
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Renault TRAFIC
¡Soluciones que
simplifican de verdad
el trabajo de los
profesionales!
Renault Trafic aporta las soluciones más innovadoras
a tu trabajo diario. Para adaptarse a todas las
profesiones, su gama de accesorios aumenta todavía
más su eficacia para una mayor durabilidad, confort y
seguridad.
Descubre:
■

■

■

■

28

 a zona de carga con los kits de madera y los suelos
L
plásticos.
 os enganches con los kits de instalación, los ganchos,
L
la traviesa de enganche y la rótula.
El transporte con las barras de techo, las galerías, las
escalerillas y los pasos.
 a protección con las alarmas, las rejillas de las
L
ventanas y las alfombrillas.
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TRAFIC

Zona de carga
Descubre una gama completa de equipamientos interiores para las necesidades
de los profesionales.
Revestimientos de madera “estándar”
Suelo de madera “estándar”
■

■

■

 ermite proteger la zona de carga.
P
 ontrachapado, 10 mm de espesor.
C
Perforado para permitir el acceso a las anillas de amarre.
Designación
Suelo de uso estándar (1 plc derecha L1H1 L1H2)

Referencia

TM
Horas

8201507179

0,2
0,2

Suelo de uso estándar (1 plc derecha L2H1 L2H2)

8201507181

Suelo de uso estándar (1 plc izquierda L1H1 L1H2)

8201507182

0,2

Suelo de uso estándar (1 plc izquierda L2H1 L2H2)

8201507186

0,2

Suelo de uso estándar (2 plc L1H1 L1H2)

8201507187

0,2

Suelo de uso estándar (2 plc L2H1 L2H2)

8201507188

0,2

Kit completo de madera “uso estándar”
■

■

■

 ara un uso sencillo (suelo y pasos de rueda de 10 mm y revestimientos de 5 mm).
P
 ste kit incluye: un suelo de madera, revestimientos laterales de madera estándar y protecciones de los pasos de rueda.
E
Pasos de rueda con preinstalación para facilitar el montaje.

Revestimientos laterales de madera “estándar”
Referencia

TM
Horas

Revestimiento de uso estándar (1 plc derecha L1H1 L1H2)

8201507160

0,4

Revestimiento de uso estándar (1 plc derecha L2H1 L2H2)

8201507162

0,4

Revestimiento de uso estándar (1 plc izquierda L1H1 L1H2)

8201507164

0,4

Revestimiento de uso estándar (1 plc izquierda L2H1 L2H2)

8201507165

0,4

Revestimiento de uso estándar (2 plc L1H1 L1H2)

8201507168

0,3

Revestimiento de uso estándar (2 plc L2H1 L2H2)

8201507169

0,3

Referencia

TM
Horas

Pasos de rueda de uso estándar L1

8201507159

0,3

Pasos de rueda de uso estándar L2

8201518341

0,3

Designación

Pasos de rueda de madera uso “estándar”
Designación

¿Sabías que...?
Los revestimientos de madera están concebidos a la medida de cada vehículo de la gama Renault. Aseguran una protección óptima de la zona de
carga y la mantienen en perfecto estado, incluso en los casos de uso intenso. Al mismo tiempo evitan los gastos de revisión del estado del vehículo
en el momento de la venta, un gasto que es muy superior al precio del kit de protección de madera. Es el accesorio indispensable para la mayoría de
profesionales.
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Revestimientos de madera “uso intenso”
Una gama completa para todas las versiones.
Una gama completa para todas las versiones.
Un 50% más de espesor que la gama estándar. Esta gama está pensada para usos más exigentes,
especialmente en la industria y la construcción (suelo y pasos de rueda de 15 mm y revestimientos
de 8 mm).
Kit de protección de madera con pasos de rueda que integran un compartimento con trampilla.
Acabado “barniz” para una mejor limpieza y mayor durabilidad.
Suelo de madera “uso intenso”
■

■

■

Suelo de madera antideslizante “uso intenso”

 ontrachapado, 15 mm de espesor.
C
 lta resistencia.
A
A la medida.

■

■

■

C
 ontrachapado de 12 mm con recubrimiento antideslizante.
A
 lta resistencia.

Referencia

TM
Horas

Suelo de alta resistencia antideslizante (1 plc derecha L1 con
borde sobreelevado)

8201542132

0,2

Suelo de alta resistencia antideslizante (1 plc derecha L2 con
borde sobreelevado)

8201542140

0,2

Suelo de alta resistencia antideslizante (2 plc L1 con borde
sobreelevado)

8201542152

0,2

Suelo de alta resistencia antideslizante (2 plc L2 con borde
sobreelevado)

8201542174

0,2

Suelo de alta resistencia antideslizante (1 plc izquierda L1 con
borde sobreelevado)

8201542177

0,2

Suelo de alta resistencia antideslizante (1 plc izquierda L2 con
borde sobreelevado)

8201542179

0,2

Referencia

TM
Horas

Revestimiento de alta resistencia (1 plc derecha L1H1 L1H2)

8201519527

0,4

Revestimiento de alta resistencia (1 plc izquierda L1H1 L1H2)

8201519530

0,4

Revestimiento de alta resistencia (1 plc derecha L2H1 L2H2)

8201519528

0,4

Revestimiento de alta resistencia (1 plc izquierda L2H1 L2H2)

8201519532

0,4

Revestimiento de alta resistencia (2 plc L2H1 L2H2)

8201519538

0,3

Revestimiento de alta resistencia (2 plc L1H1 L1H2)

8201519535

0,3

Referencia

TM
Horas

8201518509

0,3

Designación

Referencia

TM
Horas

A
 la medida.

Suelo de alta resistencia (1 plc derecha L1)

8201526108

0,2

Suelo de alta resistencia (1 plc izquierda L1)

8201526111

0,2

Suelo de alta resistencia (1 plc derecha L2)

8201526109

0,2

Suelo de alta resistencia (1 plc izquierda L2)

8201526112

0,2

Suelo de alta resistencia (2 plc L1)

8201526114

0,2

Suelo de alta resistencia (2 plc L2)

8201526115

0,2

Designación

Revestimientos laterales de madera “uso intenso”
Designación

Protección de los pasos de rueda “uso intenso”
Designación
Pasos de rueda de uso intenso
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Zona de carga
Suelos
Suelos
Suelo de madera contrachapado
■

■

 rotege la zona de carga.
P
 ontrachapado de abedul finlandés con capas fenólicas,
C
espesor 9 mm.

■

Incluye puntos de sujeción de carga y perfiles de aluminio en
puertas.

■

■

■

R
 esistente, alta capacidad de carga, lavable, antideslizante.
A
 medida de cada vehículo.
F
 ácil y rápido montaje.

Referencia

TM
Horas

Suelo contrachapado Trafic L1 Puerta lateral corredera

7711810754

0,5

Suelo contrachapado Trafic L2 Puerta lateral corredera

7711810756

0,5

Referencia

TM
Horas

Suelo DM Hidrófugo Trafic L1 Puerta lateral corredera

7711810755

0,5

Suelo DM Hidrófugo Trafic L2 Puerta lateral corredera

7711810757

0,5

Designación

Suelo de DM hidrófugo
■

■

■

Protege la zona de carga.
DM hidrófugo con tratamiento antihumedad, espesor 12 mm.
Textura fina y uniforme. Gran estabilidad dimensional.

■

■

Designación
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A
 medida de cada vehículo.
F
 ácil y rápido montaje.

Proveedores locales

TRAFIC

Suelos
Suelo de DM hidrófugo
■

■

 uelos de carga para vehículos comerciales, furgones.
S
 abricados con control numérico a la medida exacta de cada
F

■

vehículo.
■

Facilitan las operaciones de carga y descarga, garantizan el
transporte de las mismas y alargan la vida del vehículo.

■

S
 e sirven listos para ser montados, con los puntos de fijación
perforados y la tornillería necesaria, para una fácil y rápida
instalación.
C
 on tratamiento antihumedad.

Referencia

TM
Horas

Suelo DM Trafic '14 L1 Puerta Lateral Derecha

7711810218

1

Suelo DM Trafic '14 L2 Puerta Lateral Derecha

7711810219

1

Designación

Suelo de madera Sobogrip
■

■

Protege la base de la carrocería del vehículo de golpes y
arañazos.

■

■

Fabricado a medida para cada modelo de vehículo.

S
 e entrega preparado con los agujeros para salvar las anillas de
fijación originales del vehículo.
Incluye los embellecedores para estos agujeros y perfiles de
aluminio para proteger los cantos del propio suelo.
Referencia

TM
Horas

Suelo madera "Sobogrip" Trafic '14 L1 Puerta Lateral Derecha

7711810192

1

Suelo madera "Sobogrip" Trafic '14 L1 Doble Puerta Lateral

7711810193

1

Suelo madera "Sobogrip" Trafic '14 L2 Puerta Lateral Derecha

7711810194

1

Suelo madera "Sobogrip" Trafic '14 L2 Doble Puerta Lateral

7711810195

1

Referencia

TM
Horas

Designación

Suelos
Suelo fenólico finlandés
■

■

■

 adera contrachapada de alta calidad de abedul finlandés.
M
 a capa superior del suelo está equipada con un resistente revestimiento al desgaste, aceite, agua y es antideslizante.
L
Fácil limpieza.

Designación

Proveedores locales

Suelo 9 mm fenólico finlandés-Renault Trafic L1 2014

7711810164

0,25

Suelo 9 mm fenólico finlandés-Renault Trafic L2 2014

7711810165

0,25

Suelo 12 mm fenólico finlandés-Renault Trafic L1 2014

7711810166

0,25

Suelo 12 mm fenólico finlandés-Renault Trafic L2 2014

7711810167

0,25
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Zona de carga
Revestimientos
Revestimientos
■

Revestimiento lateral completo, incluye puertas.

■

A medida de cada vehículo.

■

Gran resistencia al impacto, flexible, lavable.

■

Fácil y rápido montaje.

Revestimientos de contrachapado con polipropileno

Designación

Referencia

TM
Horas

Revestimiento contrachapado Trafic L1/H1 Puerta lateral corredera

7711810714

1

Revestimiento contrachapado Trafic L2/H1 Puerta lateral corredera

7711810716

1

Revestimiento contrachapado Trafic L1/H2 Puerta lateral corredera

7711651704

1

Revestimiento contrachapado Trafic L2/H2 Puerta lateral corredera

7711651706

1

Referencia

TM
Horas

Revestimientos de DM

Designación
Revestimiento DM Trafic L1/H1 Puerta lateral corredera

7711810715

1

Revestimiento DM Trafic L2/H1 Puerta lateral corredera

7711810717

1

Revestimiento DM Trafic L1/H2 Puerta lateral corredera

7711651705

1

Revestimiento DM Trafic L2/H2 Puerta lateral corredera

7711651707

1

Referencia

TM
Horas

Revestimiento polipropileno alveolar Trafic L1/H1 Puerta lateral corredera

7711810081

1

Revestimiento polipropileno alveolar Trafic L1/H2 Puerta lateral corredera

7711810795

1

Revestimiento polipropileno alveolar Trafic L2/H1 Puerta lateral corredera

7711810796

1

Revestimiento polipropileno alveolar Trafic L2/H2 Puerta lateral corredera

7711810797

1

Revestimientos de polipropileno alveolar
■

Funcional y versátil.

■

Lavable y de fácil limpieza.

■

Resistente a golpes, rayas y prácticamente a la rotura.

■

Aspecto de alta calidad.

■

No se astilla.

■

No se descompone.

■

60% más ligero que la madera.

■

100% reciclable.

Designación
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Proveedores locales
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Revestimientos
Revestimiento de DM
■

■

■

■

■

■

 rotege las paredes del vehículo así como la mercancía.
P
 evestimiento completo del interior del vehículo, incluido el techo (opcional) para prevenir golpes y rozaduras.
R
Protección total.
Gran resistencia al impacto, la abrasión y a la humedad.
Excelente resistencia al doblado y a las altas temperaturas.
Superficie homogénea de alta calidad.

Referencia

TM
Horas

Revestimiento DM Trafic '14 L1H1 Puerta Lateral Derecha

7711810271

3

Revestimiento DM Trafic '14 L1H1 Doble Puerta Lateral

7711810272

3

Revestimiento DM Trafic '14 L2H1 Puerta Lateral Derecha

7711810273

3

Revestimiento DM Trafic '14 L2H1 Doble Puerta Lateral

7711810274

4

Referencia

TM
Horas

Designación

Revestimiento polipropileno Sowaflex
■

■

■

■

■

■

 rotege al vehículo de daños interiores.
P
 ran resistencia a golpes y arañazos.
G
Resistente a la humedad y a productos químicos.
Fabricado a medida para cada tipo de vehículo.
100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable.
60% más ligero que la madera.

Designación

Proveedores locales

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Trafic '14 L1H1 Puerta Lateral Derecha

7711810240

3

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Trafic '14 L1H1 Doble Puerta Lateral

7711810241

3

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Trafic '14 L1H3 Puerta Lateral Derecha

7711810242

3

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Trafic '14 L1H3 Doble Puerta Lateral

7711810243

3

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Trafic '14 L2H1 Puerta Lateral Derecha

7711810244

3

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Trafic '14 L2H1 Doble Puerta Lateral

7711810245

3

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Trafic '14 L2H3 Puerta Lateral Derecha

7711810246

3

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Trafic '14 L2H3 Doble Puerta Lateral

7711810247

3
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Zona de carga
Muebles
Muebles
Muebles Globelyst
■

■

■

C
 ompuestos de materiales como acero, aluminio o plástico.

T
 odas las bandejas de acero están recubiertas con un
revestimiento antioxidante para protegerse de forma duradera
de la corrosión. ¡Made in Germany!
C
 on Globelyst realizamos regularmente pruebas de crash test
en laboratorios especializados con vehículos equipados con
Globelyst para garantizar su seguridad.

■

Adecuamos su equipamiento según sus necesidades, con la

amplia gama de accesorios Sortimo, ningún deseo del cliente
queda insatisfecho.

■

■

Globelyst convence por su individualidad y flexibilidad.
Todos los componentes de Globelyst pueden combinarse
libremente.

Designación

Referencia

TM
Horas

Mueble izquierdo Globelyst M Trafic L1 Puerta Lateral Derecha

7711810295

2

Mueble derecho Globelyst M Trafic L1 Puerta Lateral Derecha

7711810296

1

Mueble izquierdo Globelyst M Trafic L2 Puerta Lateral Derecha

7711810297

2

Mueble derecho Globelyst M Trafic L2 Puerta Lateral Derecha

7711810298

2

Muebles
■

■

■

 ás de tres mil referencias nos dan infinitas combinaciones para construir tu equipamiento, adecuado a tus necesidades y vehículo.
M
 istema modular fabricado en acero de ultra alta resistencia, ligero y robusto.
S
Gama de cajoneras, estanterías, pasos de rueda, frentes abatibles, soportes de tornillo, mesas, etcétera.

Referencia

TM
Horas

Mueble Trafic L1H1 lateral derecho

7711810114

2,5

Mueble Trafic 2014-L2H1 lateral derecho

7711810115

3

Mueble Trafic L1H1 lateral izquierdo

7711810116

2,5

Designación
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Mueble Trafic L1H1 lateral izquierdo

7711810117

3

Mueble Trafic L1H1 lateral izquierdo

7711810118

3,5

Mueble Trafic L2H1 lateral derecho

7711810119

2

Mueble Trafic L2H1 lateral derecho

7711810120

2,5

Mueble Trafic L2H1 lateral izquierdo

7711810121

3

Mueble Trafic L2H1 lateral izquierdo

7711810122

3,5

Mueble Trafic L2H1 lateral izquierdo

7711810123

4

Proveedores locales
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Zona de carga
Pasos de rueda
Pasos de rueda
Kit de pasos de rueda
■

Designación

Protegen los pasos de rueda

Kit de pasos de rueda contrachapado Trafic
L1 o L2

originales y permiten un óptimo
aprovechamiento de la zona de
carga.
■

Referencia

TM
Horas

7711651394

0,2

Diseñados a medida para cada
modelo de vehículo.

■

Sencillo y rápido sistema de
fijación.

Acabado contrachapado

Designación
Kit de pasos de rueda DM Trafic L1 o L2

Referencia

TM
Horas

7711651395

0,2

Referencia

TM
Horas

7711810328

2

Acabado DM

Pasos de rueda
Kit de pasos de rueda
■

Para proteger los pasos de rueda

de golpes y roces tanto a la hora
de carga y descarga como durante
el transporte.
■

Designación
Kit pasos de rueda DM Trafic L1 o L2

Permiten aprovechar al máximo la
zona de carga del vehículo.

■

Realizados en diferentes

materiales resistentes a los
impactos para garantizar una total
protección.
■

Diferentes diseños acordes con la
forma de los mismos y el interior
del vehículo.

Recuerda
La instalación de mobiliario en vehículos M requerirá siempre legalización en ITV. En vehículos tipo N será
necesario en caso de que el mueble supere la altura de los asientos. Existen dos maneras:
■

Previa matriculación, sin paso de ITV, emitiendo una nueva ficha.

Este procedimiento no requiere paso por ITV. Consultar previamente la referencia.
■

Si el vehículo ya se ha matriculado, se legalizará en una ITV según normativa vigente R.D. 866/2010.

Proveedores locales
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Enganches
Enganches que respetan la reglamentación europea vigente.
Enganche
■

■

■

■

Enganche permanente concebido para un uso intensivo.
Tratamiento anticorrosión con recubrimiento epoxi.
Puede admitir tanto los ganchos estándar como las traviesas de enganche.
Nota: el módulo de instalación permite que las luces de los intermitentes puedan verse también en
el cuadro de instrumentos del salpicadero, incluso si hay remolque.

■

Peso máximo remolcable autorizado: 2.000 kg.

Ganchos, traviesas y rótulas
Gancho
■

 eso total remolcable máximo admitido:
P
3,5 toneladas. Se fija sobre el enganche.
Conforme con la reglamentación del BNA:
peso: 3,7 kg, 4 fijaciones de diámetro
17 mm, entraxe 90 x 40 mm. Se fija con
tornillos de clase 8,8 mini.

Gancho mixto
■
■

 osibilidad de remolcar hasta 3,5 toneladas.
P
G
 ancho previsto para uncir un anillo
BNA (42 x 68). Se fija con tornillos de clase
8,8 mini. Con 2 o 4 fijaciones.

Traviesa

 eso total remolcable en la bola:
P
1,5 toneladas.
■ 
P
 eso total remolcable en el eje:
3,5 toneladas.
■ 
P
 ermite el enganche de un remolque
a la anilla o de un remolque con caja a
la rótula. Capa en fundición. Cumple la
reglamentación BNA + ISO. Peso 2,7 kg.
Se fija con tornillos de clase 8,8 mini.
■

Designación

Referencia

TM
Horas

Traviesa de enganche de remolque sin útil

8201413370

1,3

Traviesa de enganche de chapa sin bola

8201413368

0,9

Kit tornillería para enganche desmontable sin útiles

8201413373

0

Kit tornillería para enganche de chapa sin bola

8201413366

0

Instalacion para enganche de remolque 7 tomas

8201440358

0,9

Instalacion para enganche de remolque 13 tomas

8201441948

0,9

Bola

7701402470

0,5

Gancho 4 fijaciones

7701408016

0,5

Gancho mixto 2 fijaciones

7711421985

0,2

Gancho mixto 4 fijaciones

7701408018

0,5

Tornillería para gancho mixto 2 fijaciones

7711422282

0

Tornillería para placa de 2 y 4 fijaciones

7711422283

0

Tornillería para rótula, gancho de 4 fijaciones y gancho mixto de 4
fijaciones

7711222095

0

Placa 4 fijaciones

7711419307

0,2

¿Sabías que...?
Las instalaciones Renault son totalmente compatibles con el resto de la electrónica del cuadro de instrumentos. Esta adecuación perfecta entre
el enganche y el vehículo permite evitar los siguientes riesgos: cortocircuitos, interferencias eléctricas, disfunción de la señalización en el propio
enganche, problemas de encendido, exceso de tensión o incendios (normalmente debidos a cableados de poca calidad).
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Transporte
Todo tipo de accesorios para las necesidades de transporte de los profesionales.
Barras de techo
Se venden por unidades.
■

■

■

■

P
 osibilidad de fijar hasta 3 barras en los lugares previstos en el vehículo.

 o está permitido montar estas barras en los puntos de anclaje situados en la parte delantera del
N
vehículo (reservados para la galería).
T
 ubo de acero recubierto de PVC negro.

C
 arga máxima autorizada por barra (incluyendo la barra): 50 kg. Es decir, para 3 barras: 150 kg.

Designación

Referencia

TM
Horas

Barras de techo transversales de acero sobre techo H1

8201468175

0,25

Barras de techo transversales de acero sobre techo H2

8201468177

0,25

Barras de techo transversales de aluminio sobre techo H1

8201468182

0,25

Barras de techo transversales de aluminio sobre techo H2

8201468185

0,25

Galerías de techo
■

■

■

■

■

■

F
 ijación sobre los puntos de anclaje específicos del vehículo.

S
 e entregan con rodillo trasero (excepto en la versión portón) y barra de tope de carga.
T
 estadas en túnel aerodinámico.

D
 isminución de los ruidos aerodinámicos gracias a la inclinación del travesaño que hace las veces
de deflector de aire.
T
 ratamiento anticorrosión por pintura epoxi de color negro.

C
 arga máxima autorizada sobre el techo (incluida la galería): 200 kg.

Galerías de techo en acero

Galerías de techo de aluminio
Referencia

TM
Horas

Referencia

TM
Horas

Galería de acero L1H1 para puertas batientes

8201656820

1,8

Galería de acero L1H2 para puertas batientes

8201468201

1,5

Galería de aluminio L1H1 para puertas batientes y portón

8201656829

1,8

Galería de aluminio L1H2 para puertas batientes

8201468166

Galería de acero L2H1 para puertas batientes

8201656823

1,5

1,8

Galería de aluminio L2H1 para puertas batientes y portón

8201656833

1,8

Galería de acero L2H2 para puertas batientes

8201468202

1,5

Galería de aluminio L2H2 para puertas batientes

8201468168

1,5

Referencia

TM
Horas

Escalera de acero epoxi (negro) L1H1 & L2H1 para puertas batientes

8201468223

1,3

Escalera de acero epoxi (negro) L1H2 & L2H2 para puertas batientes

8201468224

1,3

Designación

Designación

Escaleras
■

■

■

■

F
 acilitan la carga sobra la galería.
C
 ompuestas de 6 peldaños.

L
 os apoyos se fijan sobre patines regulables.

T
 ratamiento anticorrosión por pintura epoxi de color negro.

Escaleras de acero epoxi (negro) para puertas batientes
Designación

Los productos de referencias centrales no son compatibles con los provenientes del proveedor local Cruz.
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Escaleras
Escaleras de acero galvanizado (gris) para puertas batientes
Referencia

TM
Horas

Escalera de acero galvanizado (gris) L1H1 & L2H1 para puertas batientes

8201468217

1,3

Escalera de acero galvanizado (gris) L1H2 & L2H2 para puertas batientes

8201468220

1,3

Designación

Las escaleras necesitarán ser
legalizadas en la ITV en el siguiente
caso: Escalera es reforma si aumenta
la longitud más de 300 mm.

Pasarelas
■

■

Facilitan la carga sobre la galería.
Tratamiento anticorrosión por pintura epoxi de color negro.

Pasarelas de acero
Referencia

TM
Horas

Pasarela de acero L1H1 para puertas batientes

8201468205

0,5

Pasarela de acero L1H2 para puertas batientes

8201468211

0,5

Pasarela de acero L2H1 para puertas batientes

8201468207

0,5

Pasarela de acero L2H2 para puertas batientes

8201468213

0,5

Referencia

TM
Horas

Pasarela de aluminio L1H1 para puertas batientes

8201468187

0,5

Pasarela de aluminio L1H2 para puertas batientes

8201468192

0,5

Pasarela de aluminio L2H1 para puertas batientes

8201468190

0,5

Pasarela de aluminio L2H2 para puertas batientes

8201468193

0,5

Designación

Pasarelas de aluminio
Designación

Galerías interiores

Designación
Galería interior L1

Otros

Referencia

TM
Horas

Designación

Referencia

TM
Horas

8201454554

0,7

Porta-tubos

7711574510

0

¿Sabías que...?
Con el fin de estimar el “umbral de fatiga” de sus escalerillas para VU,
Renault simula en el laboratorio el esfuerzo que soportaría una escalerilla
durante 15.000 ciclos de carga realizados por una persona de 150 kg de
peso. Y a pesar de estas condiciones extremas, las escalerillas Renault
resisten sin “debilitarse” ni deformarse, ni tampoco degradan el vehículo,
al contrario que otras...
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TRAFIC

Transporte

Barras de techo transversales y accesorios
Barras de techo transversales acero 35x35

■

Perfil cuadrado de acero galvanizado reforzado, recubierto con
polímeros de alta calidad.

■

■

Máxima robustez y eficaz protección anticorrosiva.

■

Incluye kit de fijación específico según modelo de vehículo.

Fácil montaje de todo tipo de accesorios.

Referencia

TM
Horas

Barras de techo Acero 35x35 cm Trafic L1H1 (III) (3 unidades)

7711651313

1

Barras de techo Acero 35x35 cm Trafic L2H1 (III) (3 unidades)

7711651315

1

Referencia

TM
Horas

Rulo barras de techo Acero 35x35 cm Trafic L1H1 (III)

7711651317

0,3

Rulo barras de techo Acero 35x35 cm Trafic L2H1 (III)

7711651319

0,3

Designación

Rulo de carga barras acero 35x35
■

Facilita la carga de mercancía pesada o voluminosa a la galería.
Designación

Barras de techo transversales aluminio
■

■

■

 arras portacargas de aluminio reforzadas.
B
 xcelente aerodinámica, diseño elegante y funcional.
E
M
 ayor resistencia y protección anticorrosiva.

■

■

P
 erfil reforzado de aluminio con tres ranuras para fácil
acoplamiento de accesorios.

Incluye kit de fijación específico según modelo de vehículo.
Referencia

TM
Horas

Barras de techo Aluminio Trafic L1H1 (III) (2 unidades)

7711651314

0,7

Barras de techo Aluminio Trafic L2H1 (III) (2 unidades)

7711651316

0,7

Referencia

TM
Horas

Rulo barras de techo Aluminio Trafic L1H1 (III)

7711651318

0,3

Rulo barras de techo Aluminio Trafic L2H1 (III)

7711651320

0,3

Designación

Rulo de carga barras aluminio
■

Facilita la carga de mercancía pesada o voluminosa a la galería
Designación

Los productos de referencias del proveedor local Cruz no son compatibles con los productos de referencias centrales.
Proveedores locales
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TRAFIC

Transporte

Galerías de techo y accesorios
Galerías de techo

■

■

■

■

 iseño compacto y ergonómico.
D
 educen el tiempo de montaje.
R
Estructura reforzada.
Recubiertas de polímeros de alta calidad, resistente a duras

■

■

condiciones climáticas.

■

Serie Evo Rack: Galerías de techo
fabricadas en acero galvanizado
con diseño compacto, robusto y
ergonómico.

Serie Evo Rack Pro: Galerías
de techo de acero galvanizado
extremadamente robusto y
ergonómico (rulo incluido).

Rulo de carga
Accesorio rulo de carga

Certificado de homologación CEE e*974/483*2007/15*3025_00.

Facilita la carga de mercancía
pesada o voluminosa a la
galería.

Referencia

TM
Horas

Galería de techo Trafic L1H1 Serie Evo Rack

7711651590

0,6

Galería de techo Trafic L1H1 Serie Evo Rack Alu

7711656321

0,6
0,6

Galería de techo Trafic L1H2 Serie Evo Rack

7711651591

Galería de techo Trafic L1H2 Serie Evo Rack Alu

7711656322

0,6

Galería de techo Trafic L2H1 Serie Evo Rack

7711651592

0,8

Galería de techo Trafic L2H1 Serie Evo Rack Alu

7711656323

0,8

Galería de techo Trafic L2H2 Serie Evo Rack

7711651593

0,6

Galería de techo Trafic L2H2 Serie Evo Rack Alu

7711656324

0,6

Galería de techo Trafic L1H1 Serie Evo Rack Pro

7711656675

1,2

Galería de techo Trafic L2H1 Serie Evo Rack Pro

7711656676

1,2

4 topes laterales 10 cm para galerías de techo

7711651626

0,1

Fijación escalera M-12/37

7711651627

0

Referencia

TM
Horas

Rulo Trafic L1H1 Serie Evo Rack

7711651603

0,1

Rulo Trafic L1H2 Serie Evo Rack

7711651604

0,1

Rulo Trafic L2H1 Serie Evo Rack

7711651605

0,1

Rulo Trafic L2H2 Serie Evo Rack

7711651606

0,1

Designación

para galerías de techo Cruz
Serie Evo Rack .
■

P
 erfil lateral reforzado con diseño específico para mayor
flexibilidad, barandillas de seguridad soldadas al perfil lateral.

Designación

Serie Evo Rack Alu: Galerías de
techo fabricadas en aluminio
anodizado mate con diseño
compacto, robusto y ergonómico.

■

Integran de serie un deflector aerodinámico, que ayuda a reducir el
consumo de combustible y las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Pasarelas
■

P
 ara caminar encima de la
galería de techo Cruz.

Designación

Referencia

TM
Horas

Pasarela Trafic L1H1

7711651613

0,2

Pasarela Trafic L1H2

7711651614

0,2

Pasarela Trafic L2H1

7711651615

0,2

Pasarela Trafic L2H2

7711651616

0,2

Los productos de referencias del proveedor local Cruz no son compatibles con los productos de referencias centrales.
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Proveedores locales

TRAFIC

Seguridad y Protección
¡Proteger bien tu vehículo comercial significa poder aprovecharlo durante más tiempo!
Alarma, sensores y ayuda al estacionamiento
■

■

 rotege el interior del
P
vehículo gracias al detector
de protección volumétrico
preseleccionado, y
controla las tentativas de
intrusión con la protección
perimétrica por contactos.
 larma autoalimentada de
A
alta potencia, que se activa
incluso si se cortan los
cables de la alimentación.

Designación

Referencia

TM
Horas

Sensores de estacionamiento traseros

8201373014

1,1

Sensores de estacionamiento delanteros

8201537464

2,5

Alarma para vehículo con pre-instalación

8201591203

1,3

Alarma para vehículo sin pre-instalación

8201591198

2,5

Módulo anti-levantamiento para alarma

7711424116

0,2

Cámara trasera de ayuda a la conducción

8201527754

1,5

Rejillas de protección de lunas
■

■

E
 vitan los robos en el vehículo
conservando una buena visibilidad para
el conductor. Chapa de acero de 1 mm
con pintura epoxi.
F
 ijación por remaches de acero.

Referencia

TM
Horas

Rejilla de luneta trasera de portón

8201454536

0,5

Rejilla de luneta trasera de portón batiente

8201454538

0,9

Rejilla de ventana lateral derecha

8201454540

0,5

Rejilla de ventana lateral izquierda

8201454542

0,5

Referencia

TM
Horas

Designación

Alfombrillas
Alfombrillas textiles VU

Designación

Alfombrillas de caucho

Referencia

TM
Horas

Designación

Alfombrillas textiles VU

8201437620

0

Alfombrilla de caucho Novestra (fila 1)

8201409823

0

Alfombrillas textiles delanteras premium

8201437615

0

Alfombrilla de caucho Novestra (fila 2)

8201409824

0

Alfombrillas textiles premium (fila 2)

8201437617

0

Alfombrilla de caucho Novestra (fila 3)

8201409825

0

Alfombrillas textiles premium (fila 3)

8201437619

0
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TRAFIC

Seguridad y Protección
¡Proteger bien tu vehículo comercial
significa poder aprovecharlo durante más tiempo!
Faldillas
• Protegen la carrocería de las
proyecciones de barro y gravilla.

Protección de carrocería

Referencia

TM
Horas

Referencia

TM
Horas

Faldillas delanteras

788128132R

0,4

Faldillas traseras

8200461531

0,3

8201403828

0,2

Referencia

TM
Horas

8201487010

1

Referencia

TM
Horas

Línea de led interior

8201529567

0,3

Bombilla led para lámpara de techo

8201543589

0

Designación

Designación
Protección para puertas batientes

Faros antiniebla
Designación
Kit faros antiniebla

Línea de LED interior
Designación
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TRAFIC

Seguridad y Protección
Rejillas de separación
Rejillas de separación
■

■

 iseñadas para separar el espacio entre los pasajeros y la carga.
D
 vita el desplazamiento de la carga al tiempo que protege a los pasajeros, permitiendo un aprovechamiento total de la zona de carga así
E
como seguridad en ambos compartimentos.

■

■

 bligatoria siempre que la carga se transporte sin fijar al piso.
O
 roducto homologado de acuerdo a la normativa vigente.
P

Referencia

TM
Horas

Separador rejilla tras 2ª fila asientos Trafic L1 o L2 H1

7711810312

3

Separador rejilla tras 2ª fila asientos Trafic L1 o L2 H2

7711810313

3

Designación

Recuerda
El catálogo muestra una serie de referencias básicas. Renault ofrece la
posibilidad de personalizar cada vehículo para adaptarse a las necesidades
específicas de cada profesional.
Consulta con el equipo de Accesorios de Renault España a través de tu
Dirección Regional.

Proveedores locales
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Renault MASTER
La referencia en
capacidad de
almacenamiento y
confort
Su aspecto serio, robusto y de calidad define los
nuevos estándares de la gama de furgones de Renault.
Master propone un verdadero espacio de trabajo en
la cabina, numerosos compartimentos, muy útiles y
específicos para diferentes usos, además de un puesto
de conducción confortable y ergonómico.
Descubre:
■

■

■

■

46

 a zona de carga con los suelos de madera, los
L
revestimientos y los pasos de rueda.
 os enganches con la oferta adaptada a una
L
utilización profesional.
El transporte con las barras de techo, las galerías, las
escalerillas y los pasos.
 a protección con las alarmas, las tapicerías y las
L
fundas.
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MASTER

Zona de carga
Equipamientos a la medida para proteger el interior de los vehículos comerciales.
Revestimientos de madera “estándar”
Referencia

TM
Horas

Suelo madera uso estándar (Tracción L1 - sin puerta lateral deslizante)

7711428964

0,2

Suelo madera uso estándar (Tracción L1 - 1 puerta lateral deslizante)

7711426014

0,2

Suelo madera uso estándar (Tracción L2 - sin puerta lateral deslizante)

7711428641

0,2

Suelo madera uso estándar (Tracción L2 - 1 puerta lateral deslizante)

7711426015

0,2

Designación

Suelo madera uso estándar (Tracción L3 - 1 puerta lateral deslizante)

7711426016

0,3

Suelo madera uso estándar (Tracción L3 - 2 puertas laterales deslizantes)

7711428644

0,3

Suelo madera uso estándar (Propulsión L3 - ruedas simples - 1 puerta lateral deslizante)

7711428386

0,3

Suelo madera uso estándar (Propulsión L3 - ruedas simples - 2 puertas laterales deslizantes)

7711428961

0,3

Permite proteger la zona de

Suelo madera uso estándar (Propulsión L3 - ruedas gemelas - 1 puerta lateral deslizante)

7711428387

0,3

Suelo madera uso estándar (Propulsión L4 - ruedas simples - sin puerta lateral deslizante)

7711428956

0,4

■

Contrachapado, 10 mm de

Suelo madera uso estándar (Propulsión L4 - ruedas simples - 2 puertas laterales deslizantes)

7711428963

0,4

■

Perforado para permitir el

Designación

Referencia

TM
Horas

Suelo madera uso estándar antideslizante (Tracción L1 - 1 puerta lateral deslizante)

7711428389

0,2

Suelo madera uso estándar antideslizante (Tracción L2 - 1 puerta lateral deslizante)

7711426019

0,2

Suelo madera uso estándar antideslizante (Tracción L3 - sin puerta lateral deslizante)

7711428646

0,3

Suelo madera uso estándar antideslizante (Tracción L3 - 1 puerta lateral deslizante)

7711426020

0,3

Suelo madera uso estándar antideslizante (Tracción L3 - 2 puertas laterales deslizantes)

7711428648

0,3

Suelo madera uso estándar antideslizante (Propulsión L3 - ruedas simples - 1 puerta lateral deslizante)

7711428393

0,3

Suelo madera uso estándar antideslizante (Propulsión L3 - ruedas gemelas - 1 puerta lateral deslizante)

7711428394

0,3

Suelo madera uso estándar antideslizante (Propulsión L4 - ruedas simples - 1 puerta lateral deslizante)

7711428392

0,4

Suelo madera uso estándar antideslizante (Propulsión L4 - ruedas gemelas - 2 puertas laterales deslizantes)

7711428980

0,4

Referencia

TM
Horas

Paso de rueda uso estándar (Tracción y Propulsión - ruedas simples)

7711427450

0,2

Paso de rueda uso estándar (Tracción y Propulsión - ruedas gemelas)

7711428981

0,2

Suelo de madera “estándar”
■

carga.

espesor.

acceso a las anillas de amarre.

Suelo de madera antideslizante
■

■

■

Protege la zona de carga.
12 mm de espesor.
Madera prensada con

recubrimiento antideslizante.

■

Perforado para permitir el

acceso a las anillas de amarre.

Protección de los pasos de rueda “estándar”
Designación
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MASTER

Kit completo de madera “estándar”
Para una utilización sencilla (suelo y pasos de rueda preinstalados de 10 mm y revestimientos de 5 mm).

Revestimientos laterales de madera “estándar”
Designación
Revestimiento madera uso estándar (Tracción L1H1 - sin puerta lateral deslizante)

Referencia

TM
Horas

7711428617

0,6

Revestimiento madera uso estándar (Tracción L1H1 - 1 puerta lateral deslizante)

7711426022

0,7

Revestimiento madera uso estándar (Tracción L1H2 - 1 puerta lateral deslizante)

7711426023

0,8

Revestimiento madera uso estándar (Tracción L2H2/H3 - 1 puerta lateral deslizante)

7711426024

0,9

Revestimiento madera uso estándar (Tracción L2H2/H3 - 2 puertas laterales deslizantes)

7711428608

1,2

Revestimiento madera uso estándar (Tracción L3H2/H3 - sin puerta lateral deslizante)

7711428607

0,7

Revestimiento madera uso estándar (Tracción L3H2/H3 - 1 puerta lateral deslizante)

7711426025

1

Revestimiento madera uso estándar (Propulsión L3H2/H3 -ruedas simples y gemelas- 1 puerta lateral deslizante)

7711428612

1,1

Revestimiento madera uso estándar (Propulsión L4H2/H3 -ruedas simples y gemelas- sin puerta lateral deslizante)

7711428611

1,1

Revestimiento madera uso estándar (Propulsión L4H2/H3 -ruedas simples y gemelas- 1 puerta lateral deslizante)

7711426570

1,2

Revestimiento madera uso estándar (Propulsión L4H2/H3 -ruedas simples y gemelas- 2 puertas laterales deslizantes)

7711428614

1,3

¿Sabías que...?
Los revestimientos de madera están concebidos a la medida de cada
vehículo de la gama Renault. Aseguran una protección óptima de la zona
de carga y la mantienen en perfecto estado, incluso en los casos de uso
intenso. Al mismo tiempo evitan los gastos de revisión del estado del
vehículo en el momento de la venta, un gasto que es muy superior al precio
del kit de protección de madera. Es el accesorio indispensable para la
mayoría de profesionales.
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MASTER

Zona de carga
Suelos
Suelos

Suelo de madera contrachapado
■

■

Protege la zona de carga.
Contrachapado de abedul finlandés con

■

de aluminio en puertas.
■

capas fenólicas, espesor 9 mm.

■

A medida de cada vehículo.

Incluye puntos de sujeción de carga y perfiles
Resistente, alta capacidad de carga, lavable,
antideslizante.

■

Fácil y rápido montaje.
Referencia

TM
Horas

Suelo contrachapado Master L1, Puera lateral corredera - Tracción

7711810758

0,5

Suelo contrachapado Master L2, Puerta lateral corredera - Tracción

7711810760

0,5

Suelo contrachapado Master L2, 2 Puertas laterales correderas - Tracción

7711810762

0,5

Suelo contrachapado Master L3, Puerta lateral corredera - Propulsión

7711810764

0,5

Suelo contrachapado Master L3, Puerta lateral corredera - Propulsión - ruedas gemelas

7711810766

0,5

Suelo contrachapado Master L3, Puerta lateral corredera - Tracción

7711810768

0,5

Suelo contrachapado Master L4, Puerta lateral corredera - Propulsión - ruedas gemelas

7711810770

0,5

Suelo contrachapado Master L4, Puerta lateral corredera - Propulsión

7711810772

0,5

Designación

Suelo de DM hidrófugo

■

■

Protege la zona de carga.
A medida de cada vehículo.

■

DM hidrófugo con tratamiento antihumedad,

■

Textura fina y uniforme. Gran estabilidad

■

Fácil y rápido montaje.

espesor 12 mm.
dimensional.

Referencia

TM
Horas

Suelo DM Hidrófugo Master L1 , Puerta lateral corredera - Tracción

7711810759

0,5

Suelo DM Hidrófugo Master L2 , Puerta lateral corredera - Tracción

7711810761

0,5

Suelo DM Hidrófugo Master L2 , 2 Puertas laterales correderas - Tracción

7711810763

0,5

Suelo DM Hidrófugo, Master L3, Puerta lateral corredera - Tracción

7711810765

0,5

Suelo DM Hidrófugo, Master L3, Puerta lateral corredera - Propulsión - ruedas gemelas

7711810767

0,5

Suelo DM Hidrófugo, Master L3, Puerta lateral corredera - Tracción

7711810769

0,5

Suelo DM Hidrófugo, Master L4, Puerta lateral corredera - Propulsión - ruedas gemelas

7711810771

0,5

Suelo DM Hidrófugo, Master L4, Puerta lateral corredera - Propulsión

7711810773

0,5

Designación

Suelos

Suelo fenólico finlandés
■

■

Madera contrachapada de alta calidad de abedul finlandés.
La capa superior del suelo está equipada con un resistente revestimiento al desgaste, aceite, agua y
es antideslizante.

■

Fácil limpieza.

Referencia

TM
Horas

Suelo 9 mm fenólico finlandés - Master L1 Tracción

7711810168

0,3

Suelo 9 mm fenólico finlandés - Master L2 Tracción

7711810169

0,3

Suelo 9 mm fenólico finlandés - Master L3 Tracción

7711810170

0,3

Suelo 9 mm fenólico finlandés - Master L3 Propulsión ruedas simples

7711810171

0,3

Suelo 9 mm fenólico finlandés - Master L3 Propulsión ruedas gemelas

7711810172

0,3

Suelo 9 mm fenólico finlandés - Master L4 Propulsión

7711810173

0,3

Suelo 12 mm fenólico finlandés - Master L1 Tracción

7711810174

0,3

Suelo 12 mm fenólico finlandés - Master L2 Tracción

7711810175

0,3

Suelo 12 mm fenólico finlandés - Master L3 Tracción

7711810176

0,3

Suelo 12 mm fenólico finlandés - Master L3 Propulsión ruedas simples

7711810177

0,3

Suelo 12 mm fenólico finlandés - Master L3 Propulsión ruedas gemelas

7711810178

0,3

Suelo 12 mm fenólico finlandés - Master L4 Propulsión

7711810179

0,3

Designación
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MASTER

Suelos
Suelo de DM hidrófugo
■

■

 uelos de carga para vehículos comerciales, furgones.
S
 abricados con control numérico a la medida exacta de cada
F

■

vehículo.
■

Facilitan las operaciones de carga y descarga, garantizan el
transporte de las mismas y alargan la vida del vehículo.

■

S
 e sirven listos para ser montados, con los puntos de fijación
perforados y la tornillería necesaria, para una fácil y rápida
instalación.
C
 on tratamiento antihumedad.

Referencia

TM
Horas

Suelo DM Master '10 Tracción L1 Puerta Lateral Derecha

7711810220

1

Suelo DM Master '10 Tracción L1 Doble Puerta Lateral

7711810221

1

Suelo DM Master '10 Tracción L2 Puerta Lateral Derecha

7711810222

1

Designación

Suelo DM Master '10 Tracción L2 Doble Puerta Lateral

7711810223

1

Suelo DM Master '10 Tracción L3 Puerta Lateral Derecha

7711810224

1

Suelo DM Master '10 Tracción L3 Doble Puerta Lateral

7711810225

1

Suelo DM Master '10 Propulsión L3 Puerta Lateral Derecha

7711810226

1

Suelo DM Master '10 Propulsión L3 Doble Puerta Lateral

7711810227

1

Suelo DM Master '10 Propulsión L3 Puerta Lateral Derecha ruedas gemelas

7711810228

1

Suelo DM Master '10 Propulsión L3 Doble Puerta Lateral ruedas gemelas

7711810229

1
1

Suelo DM Master '10 Propulsión L4 Puerta Lateral Derecha

7711810230

Suelo DM Master '10 Propulsión L4 Doble Puerta Lateral

7711810231

1

Suelo DM Master '10 Propulsión L4 Puerta Lateral Derecha ruedas gemelas

7711810232

1

Suelo DM Master '10 Propulsión L4 Doble Puerta Lateral ruedas gemelas

7711810233

1

Suelo de madera Sobogrip
■

■

Protege la base de la carrocería del vehículo de golpes y
arañazos.

■

■

Fabricado a medida para cada modelo de vehículo.

S
 e entrega preparado con los agujeros para salvar las anillas de
fijación originales del vehículo.
Incluye los embellecedores para estos agujeros y perfiles de
aluminio para proteger los cantos del propio suelo.
Referencia

TM
Horas

Suelo madera "Sobogrip" Master '10 Tracción L1 Puerta Lateral Derecha

7711810196

1

Suelo madera "Sobogrip" Master '10 Tracción L1 Doble Puerta Lateral

7711810197

1

Suelo madera "Sobogrip" Master '10 Tracción L2 Puerta Lateral Derecha

7711810198

1

Suelo madera "Sobogrip" Master '10 Tracción L2 Doble Puerta Lateral

7711810199

1

Suelo madera "Sobogrip" Master '10 Tracción L3 Puerta Lateral Derecha

7711810200

1

Suelo madera "Sobogrip" Master '10 Tracción L3 Doble Puerta Lateral

7711810201

1

Suelo madera "Sobogrip" Master '10 Propulsión L2 Puerta Lateral Derecha

7711810202

1

Suelo madera "Sobogrip" Master '10 Propulsión L3 Puerta Lateral Derecha

7711810203

1

Suelo madera "Sobogrip" Master '10 Propulsión L3 Doble Puerta Lateral

7711810204

1

Suelo madera "Sobogrip" Master '10 Propulsión L2 Puerta Lateral Derecha ruedas gemelas

7711810205

1

Suelo madera "Sobogrip" Master '10 Propulsión L2 Doble Puerta Lateral ruedas gemelas

7711810206

1

Suelo madera "Sobogrip" Master '10 Propulsión L3 Puerta Lateral Derecha ruedas gemelas

7711810207

1

Suelo madera "Sobogrip" Master '10 Propulsión L3 Doble Puerta Lateral ruedas gemelas

7711810208

1

Designación

Proveedores locales
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MASTER

Zona de carga
Revestimientos
Revestimientos
■

Revestimiento lateral completo, incluye puertas.

■

A medida de cada vehículo.

■

Gran resistencia al impacto, flexible, lavable.

■

Fácil y rápido montaje.

Revestimientos de contrachapado con polipropileno

Designación

Referencia

TM
Horas
1

Revestimiento contrachapado Master L1/H1 Puerta lateral corredera - Tracción

7711810718

Revestimiento contrachapado, Master L2/H2-H3 Puerta lateral corredera - Tracción

7711810720

1

Revestimiento contrachapado, Master L3/H2-H3 Puerta lateral corredera - Propulsión

7711810722

1,5

Revestimiento contrachapado, Master L3/H2-H3 Puerta lateral corredera - Tracción

7711810724

1,5

Revestimiento contrachapado, Master L4/H2-H3 Puerta lateral corredera - Propulsión

7711810726

1,5

Referencia

TM
Horas

Revestimiento DM Master L1/H1 Puerta lateral corredera - Tracción

7711810719

1

Revestimiento DM Master L2/H2-H3 Puerta lateral corredera - Tracción

7711810721

1

Revestimiento DM Master L3/H2-H3 Puerta lateral corredera - Propulsión

7711810723

1,5

Revestimiento DM Master L3/H2-H3 Puerta lateral corredera - Tracción

7711810725

1,5

Revestimiento DM Master L4/H2-H3 Puerta lateral corredera - Propulsión

7711810727

1,5

Referencia

TM
Horas

Revestimiento polipropileno alveolar Master L1/H1 Puerta Lateral corredera - Tracción

7711810798

0,5

Revestimiento polipropileno alveolar Master L2/H2-H3 Puerta Lateral corredera - Tracción

7711810799

0,5

Revestimiento polipropileno alveolar Master L3/H2-H3 Puerta Lateral corredera - Propulsión

7711810800

0,5

Revestimiento polipropileno alveolar Master L3/H2-H3 Puerta Lateral corredera - Tracción

7711810801

0,5

Revestimiento polipropileno alveolar Master L4/H2-H3 Puerta lateral corredera - Propulsión

7711810802

0,5

Revestimientos de DM

Designación

Revestimientos de polipropileno alveolar
■

Funcional y versátil.

■

Lavable y de fácil limpieza.

■

Resistente a golpes, rayas y prácticamente a la rotura.

■

Aspecto de alta calidad.

■

No se astilla.

■

No se descompone.

■

60% más ligero que la madera.

■

100% reciclable.

Designación
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MASTER

Revestimientos
Revestimiento de DM
■

■

■

■

■

■

 rotege las paredes del vehículo así como la mercancía.
P
 evestimiento completo del interior del vehículo, incluido el techo (opcional) para prevenir golpes y rozaduras.
R
Protección total.
Gran resistencia al impacto, la abrasión y a la humedad.
Excelente resistencia al doblado y a las altas temperaturas.
Superficie homogénea de alta calidad.
Designación
Revestimiento DM Master '10 Tracción L1H1 Puerta Lateral Derecha

Proveedores locales

Referencia

TM
Horas

7711810275

4

Revestimiento DM Master '10 Tracción L1H1 Doble Puerta Lateral

7711810276

4

Revestimiento DM Master '10 Tracción L3H2 Puerta Lateral Derecha

7711810277

4

Revestimiento DM Master '10 Tracción L3H2 Doble Puerta Lateral

7711810278

4

Revestimiento DM Master '10 Tracción L3H3 Puerta Lateral Derecha

7711810279

4

Revestimiento DM Master '10 Tracción L3H3 Doble Puerta Lateral

7711810280

4

Revestimiento DM Master '10 Propulsión L2H2 Puerta Lateral Derecha

7711810281

4

Revestimiento DM Master '10 Propulsión L2H2 Doble Puerta Lateral

7711810282

4

Revestimiento DM Master '10 Propulsión L2H3 Puerta Lateral Derecha

7711810283

4

Revestimiento DM Master '10 Propulsión L2H3 Doble Puerta Lateral

7711810284

4
4

Revestimiento DM Master '10 Propulsión L3H2 Puerta Lateral Derecha

7711810285

Revestimiento DM Master '10 Propulsión L3H2 Doble Puerta Lateral

7711810286

4

Revestimiento DM Master '10 Propulsión L3H3 Puerta Lateral Derecha

7711810287

4

Revestimiento DM Master '10 Propulsión L3H3 Doble Puerta Lateral

7711810288

4

Revestimiento DM Master '10 Propulsión L4H2 Puerta Lateral Derecha

7711810289

4

Revestimiento DM Master '10 Propulsión L4H2 Doble Puerta Lateral

7711810290

4

Revestimiento DM Master '10 Propulsión L4H3 Puerta Lateral Derecha

7711810291

4

Revestimiento DM Master '10 Propulsión L4H3 Doble Puerta Lateral

7711810292

4
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MASTER

Revestimientos
Revestimiento polipropileno Sowaflex
■

■

■

■

■

■

 rotege al vehículo de daños interiores.
P
 ran resistencia a golpes y arañazos.
G
Resistente a la humedad y a productos químicos.
Fabricado a medida para cada tipo de vehículo.
100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable.
60% más ligero que la madera.

Designación
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Referencia

TM
Horas

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Tracción L1H1 Puerta Lateral Derecha

7711810248

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Tracción L1H1 Doble Puerta Lateral

7711810249

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Tracción L1H2 Puerta Lateral Derecha

7711810250

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Tracción L1H2 Doble Puerta Lateral

7711810251

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Tracción L2H2 Puerta Lateral Derecha

7711810252

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Tracción L2H2 Doble Puerta Lateral

7711810253

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Tracción L2H3 Puerta Lateral Derecha

7711810254

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Tracción L2H3 Doble Puerta Lateral

7711810255

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Tracción L3H2 Puerta Lateral Derecha

7711810256

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Tracción L3H2 Doble Puerta Lateral

7711810257

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Tracción L3H3 Puerta Lateral Derecha

7711810258

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Tracción L3H3 Doble Puerta Lateral

7711810259

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Propulsión L2H2 Puerta Lateral Derecha

7711810260

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Propulsión L2H2 Doble Puerta Lateral

7711810261

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Propulsión L2H3 Puerta Lateral Derecha

7711810262

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Propulsión L2H3 Doble Puerta Lateral

7711810263

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Propulsión L3H2 Puerta Lateral Derecha

7711810264

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Propulsión L3H2 Doble Puerta Lateral

7711810265

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Propulsión L3H3 Puerta Lateral Derecha

7711810266

4

Revestimiento polipropileno "Sowaflex" Master '10 Propulsión L3H3 Doble Puerta Lateral

7711810267

4

Proveedores locales
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Zona de carga
Muebles
Muebles
Muebles Globelyst
■

■

Compuestos de materiales como acero, aluminio o plástico.
Todas las bandejas de acero están recubiertas con un

■

amplia gama de accesorios Sortimo, ningún deseo del cliente
queda insatisfecho.

revestimiento antioxidante para protegerse de forma duradera
de la corrosión. ¡Made in Germany!

■

Con Globelyst realizamos regularmente pruebas de crash test
en laboratorios especializados con vehículos equipados con
Globelyst para garantizar su seguridad.

Adecuamos su equipamiento según sus necesidades, con la

■

■

Globelyst convence por su individualidad y flexibilidad.
Todos los componentes de Globelyst pueden combinarse
libremente.

Designación

Proveedores locales

Referencia

TM
Horas
2

Mueble izquierdo Globelyst M Master L1 Puerta Lateral Derecha

7711810299

Mueble derecho Globelyst M Master L1 Puerta Lateral Derecha

7711810300

2

Mueble izquierdo Globelyst M Master L2 Puerta Lateral Derecha

7711810301

2

Mueble derecho Globelyst M Master L2 Puerta Lateral Derecha

7711810302

2
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MASTER

Muebles
■

Más de tres mil referencias nos dan infinitas combinaciones para construir tu
equipamiento, adecuado a tus necesidades y vehículo.

■

■

 istema modular fabricado en acero de ultra alta resistencia, ligero y robusto.
S
 ama de cajoneras, estanterías, pasos de rueda, frentes abatibles, soportes de tornillo,
G
mesas, etcétera.

Designación
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Referencia

TM
Horas

Mueble Master L1H1 lateral derecho

7711810124

3

Mueble Master L1H1 lateral derecho

7711810125

3,5

Mueble Master L1H1 lateral izquierdo

7711810126

3

Mueble Master L1H1 lateral izquierdo

7711810127

3,5

Mueble Master L1H1 lateral izquierdo

7711810128

4

Mueble Master L1H2 lateral derecho

7711810129

3

Mueble Master L1H2 lateral derecho

7711810130

4

Mueble Master L1H2 lateral izquierdo

7711810131

3

Mueble Master L1H2 lateral izquierdo

7711810132

3,5

Mueble Master L1H2 lateral izquierdo

7711810133

4

Mueble Master L2H2 lateral derecho

7711810134

3,5

Mueble Master L2H2 lateral derecho

7711810135

4

Mueble Master L2H2 lateral izquierdo

7711810136

3

Mueble Master L2H2 lateral izquierdo

7711810137

4

Mueble Master L2H2 lateral izquierdo

7711810138

4,5
3,5

Mueble Master L2H3 lateral derecho

7711810139

Mueble Master L2H3 lateral derecho

7711810140

4

Mueble Master L2H3 lateral izquierdo

7711810141

3

Mueble Master L2H3 lateral izquierdo

7711810142

4

Mueble Master L2H3 lateral izquierdo

7711810143

4,5

Mueble Master L3H2 lateral derecho

7711810144

3,5

Mueble Master L3H2 lateral derecho

7711810145

5

Mueble Master L3H2 lateral derecho

7711810146

3

Mueble Master L3H2 lateral derecho

7711810147

3,5

Mueble Master L3H2 lateral derecho

7711810148

5,5

Mueble Master L3H3 lateral derecho

7711810149

3,5

Mueble Master L3H3 lateral derecho

7711810150

5

Mueble Master L3H3 lateral izquierdo

7711810151

3

Mueble Master L3H3 lateral izquierdo

7711810152

3,5

Mueble Master L3H3 lateral izquierdo

7711810153

5,5

Proveedores locales

MASTER

Zona de carga
Pasos de rueda
Pasos de rueda
Kit de pasos de rueda
■

originales y permiten un óptimo
aprovechamiento de la zona de
carga.
■

Referencia

TM
Horas

Kit pasos de rueda contrachapado Master L1, L2,
L3 Tracción 1 o 2 Puertas laterales correderas

7711651396

0,2

Kit pasos de rueda contrachapado Master L3, L4
Propulsión 1 o 2 Puertas laterales correderas

7711651398

0,2

Designación

Protegen los pasos de rueda

Diseñados a medida para cada
modelo de vehículo.

■

Sencillo y rápido sistema de
fijación.

Acabado contrachapado
Referencia

TM
Horas

Kit pasos de rueda DM Master L1, L2, L3 Tracción
1 o 2 Puertas laterales correderas

7711651397

0,2

Kit pasos de rueda DM Master L3, L4 Propulsión
1 o 2 Puertas laterales correderas

7711651399

0,2

Referencia

TM
Horas

Kit pasos de rueda DM Master L1, L2, L3 Tracción

7711810329

2

Kit pasos de rueda DM Master L1, L2, L3
Propulsión

7711810330

2

Designación

Acabado DM

Pasos de rueda
Kit de pasos de rueda
■

Para proteger los pasos de rueda

de golpes y roces tanto a la hora
de carga y descarga como durante
el transporte.
■

Designación

Permiten aprovechar al máximo la
zona de carga del vehículo.

■

Realizados en diferentes

materiales resistentes a los
impactos para garantizar una total
protección.
■

Diferentes diseños acordes con la
forma de los mismos y el interior
del vehículo.

Recuerda
La instalación de mobiliario en vehículos M requerirá siempre legalización en ITV. En vehículos tipo N será
necesario en caso de que el mueble supere la altura de los asientos. Existen dos maneras:
■

Previa matriculación, sin paso de ITV, emitiendo una nueva ficha.

Este procedimiento no requiere paso por ITV. Consultar previamente la referencia.
■

Si el vehículo ya se ha matriculado, se legalizará en una ITV según normativa vigente R.D. 866/2010.

Proveedores locales
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MASTER

Enganches
¡Todos los accesorios para remolcar con eficacia!
Enganches VU
■

■

■

■

Enganche estándar + instalación de 7/13 tomas y tratamiento anticorrosión.
Modelos: rótula, traviesa o gancho mixto de 4 fijaciones.
No se altera el vehículo durante el montaje.
Peso máximo remolcable autorizado: 2,5 toneladas en Tracción y Propulsión ruedas simples y 3
toneladas en Propulsión ruedas gemelas.

Renault Master Furgón
Referencia

TM
Horas

Enganche STD TRS - Tracción, excepto Chasis Cabina

8201710498

1,2

Enganche STD PRS - Furgón Propulsión ruedas simples

8201288614

1,2

Enganche STD PRJ - Instalación 13 tomas sin ATREM

8201288616

1,2

Instalación - 7 tomas con ATREM

8201461969

1,1

Instalación - 13 tomas con ATREM

8201461972

1,1

Referencia

TM
Horas

Designación

Renault Master Chasis Cabina
Designación
Enganche STD CCRJ - Chasis Cabina, Tracción y Propulsión ruedas gemelas

8201288617

1,2

Instalación - 7 tomas con ATREM

7711427197

0,5

Instalación - 13 tomas con ATREM

7711427198

0,5

Instalación - 13 tomas sin ATREM

8201657126

0,7

¿Sabías que...?
Si Renault Master se equipa con, al menos, una de estas cinco opciones:
cierre centralizado, kit manos libres, radar de proximidad trasero, luneta
térmica o toma de 12 voltios, entonces es llamado ATREM (ATelage
(enganche) y REMolque). Para saber si un vehículo es ATREM, basta con
verificar la presencia de un conector en el montante izquierdo trasero
del vehículo. Las instalaciones con ATREM son más baratas y el tiempo
de montaje global del enganche es menor. La oferta Renault incluye
instalaciones de 7 tomas ATREM o no e instalaciones de 13 tomas ATREM
o no.
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MASTER

Ganchos, traviesas y rótulas
Gancho mixto
■
■

■

 osibilidad de remolcar hasta 3,5 toneladas.
P
 ancho previsto para uncir un anillo BNA
G
(42 x 68).
Se fija con tornillos de clase 8,8 mini.

Traviesa
■

Peso total remolcable en la bola: 1,5

toneladas.
Peso total remolcable en el eje: 3,5
toneladas.
■ 
Permite el enganche de un remolque a la
anilla o de un remolque con caja a la rótula.
■ 
Capa en fundición. Cumple la
reglamentación BNA + ISO.
■ 
Peso 2,7 kg. Se fija con tornillos de clase 8,8
mini.
■

Rótula
■

Se entrega sin tornillos.

Designación

Referencia

TM
Horas

Rótula 2 fijaciones

7701402470

0,5

Placa 4 fijaciones

7711419307

0,2

Rótula mixta 2 fijaciones (Combi)

7711421985

0,2

Rótula mixta 4 fijaciones

7701408018

0,5

Kit tornillería para placa 2 y 4 fijaciones

7711422283

0

Kit 4 tornillos para rótula, gancho 4 fijaciones y gancho mixto 4 fijaciones

7711222095

0
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MASTER

Transporte
Hacer que cada uno tenga su transporte profesional.
Barras de techo transversales
■

■

■

Se venden por parejas.
Barras de aluminio.
Carga máxima autorizada de 50 kg por barra (incluyendo el
peso de la barra).

■

Carga máxima de un vehículo: 200 kg (incluyendo el peso
de las 4 barras).

Referencia

TM
Horas

Barras de techo transversales (H1)

7711427804

0,6

Barras de techo transversales (H2)

7711425820

1

Porta-tubos

7711574510

0

Designación

Galerías de techo
■

Material de aluminio validado acústicamente y

perfectamente adaptado a Renault Master para mantener
la estanqueidad.

■

■

Garantía anticorrosión.
Carga máxima autorizada: 200 kg (incluyendo el peso de la
galería).

■

Posibilidad de añadir una pasarela y una escalera para
facilitar la carga.

Designación

TM
Horas

Galería de techo de aluminio L1/H1

7711425821

1,9

Galería de techo de aluminio L1/H2

7711425822

1,9

Galería de techo de aluminio L2/H2

7711425823

1,9

Galería de techo de aluminio L3/H2

7711425824

1,9

Galería de techo de aluminio L4/H2

7711425825

1,9

¿Sabías que...?
Las galerías de aluminio disponen de dos ventajas suplementarias:
- Pesan menos que las de acero.
- Son muy resistentes a la corrosión.
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Referencia

MASTER

Escaleras
■

Las escaleras son indispensables para facilitar la carga en

■

Se fijan sobre la puerta trasera, los anclajes se fijan sobre

■

Escaleras en acero galvanizado.

la galería.

patines regulables.

Referencia

TM
Horas

Escalera Master III H1

7711425826

1

Escalera Master III H2

7711425827

1

Designación

Las escaleras necesitarán ser legalizadas en la ITV en el siguiente caso:
Escalera es reforma si aumenta la longitud más de 300 mm.

Pasarelas
■

■

Facilitan la carga en la galería.
Pasarelas de aluminio.

Designación

Referencia

TM
Horas
0,5

Pasarela de aluminio (L1)

7711425828

Pasarela de aluminio (L2)

7711425829

0,5

Pasarela de aluminio (L3)

7711425830

0,5

Pasarela de aluminio (L4)

7711425831

0,5

Los productos de referencias centrales no son compatibles con los provenientes del proveedor local Cruz.
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MASTER

Transporte

Barras de techo transversales y accesorios
Barras de techo transversales acero 35x35

■

Perfil cuadrado de acero galvanizado reforzado, recubierto con
polímeros de alta calidad.

■

■

Máxima robustez y eficaz protección anticorrosiva.

■

Incluye kit de fijación específico según modelo de vehículo.

Fácil montaje de todo tipo de accesorios.

Designación

Referencia

TM
Horas

Barras de techo Acero 35x35 cm Master L1H1 (III) (3 unidades)

7711651321

1

Barras de techo Acero 35x35 cm Master L2H2 (III) (3 unidades)

7711651322

1

Barras de techo Acero 35x35 cm Master L3H2 (III) (3 unidades)

7711651323

1

Barras de techo Acero 35x35 cm Master L4H2 (III) (3 unidades)

7711651324

1

Referencia

TM
Horas

Rulo barras de techo Acero 35x35 cm Master L1H1 (III)

7711651325

0,3

Rulo barras de techo Acero 35x35 cm Master L2H2 (III)

7711651326

0,3

Rulo barras de techo Acero 35x35 cm Master L3H2 (III)

7711651327

0,3

Rulo barras de techo Acero 35x35 cm Master L4H2 (III)

7711651328

0,3

Rulo de carga barras acero 35x35
■

Facilita la carga de mercancía pesada o voluminosa a la galería.
Designación

Los productos de referencias del proveedor local Cruz no son compatibles con los productos de referencias centrales.
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MASTER

Transporte

Galerías de techo y accesorios
Galerías de techo

■

■

■

■

 iseño compacto y ergonómico.
D
 educen el tiempo de montaje.
R
Estructura reforzada.
Recubiertas de polímeros de alta calidad, resistente a duras
condiciones climáticas.

■

■

■

Integran de serie un deflector aerodinámico, que ayuda a reducir el
consumo de combustible y las emisiones de CO2 a la atmósfera.
P
 erfil lateral reforzado con diseño específico para mayor
flexibilidad, barandillas de seguridad soldadas al perfil lateral.

Certificado de homologación CEE e*974/483*2007/15*3025_00.
Designación

Serie Evo Rack : Galerías de
techo fabricadas en acero
galvanizado con diseño compacto,
robusto y ergonómico.
Serie Evo Rack Alu: Galerías
de techo fabricadas en aluminio
anodizado mate con diseño
compacto, robusto y ergonómico.
Serie Evo Rack Pro: Galerías
de techo de acero galvanizado
extremadamente robusto y
ergonómico (rulo incluido).

Referencia

TM
Horas

Galería de techo Master L1H1 Serie Evo Rack

7711651585

0,6

Galería de techo Master L1H1 Serie Evo Rack Alu

7711656316

0,6
0,6

Galería de techo Master L1H2 Serie Evo Rack

7711651586

Galería de techo Master L1H2 Serie Evo Rack Alu

7711656317

0,6

Galería de techo Master L2H2 Serie Evo Rack

7711651587

0,8

Galería de techo Master L2H2 Serie Evo Rack Alu

7711656318

0,8

Galería de techo Master L3H2 Serie Evo Rack

7711651588

0,8

Galería de techo Master L3H2 Serie Evo Rack Alu

7711656319

0,8

Galería de techo Master L4H2 Serie Evo Rack

7711651589

0,8

Galería de techo Master L4H2 Serie Evo Rack Alu

7711656320

0,8

Galería de techo Master L2H2 Serie Evo Rack Pro

7711656677

1,2

Galería de techo Master L3H2 Serie Evo Rack Pro

7711656678

1,2

4 topes laterales 10 cm para galerías de techo

7711651626

0,1

Fijación escalera M-12/37

7711651627

0

Referencia

TM
Horas

Rulo de carga
■

Accesorio rulo de carga para
galerías de techo Cruz Serie
Evo Rack .

■

Facilita la carga de mercancía
pesada o voluminosa a la
galería.

Designación
Rulo Master L1H1 Serie Evo Rack

7711651598

0,1

Rulo Master L1H2 Serie Evo Rack

7711651599

0,1

Rulo Master L2H2 Serie Evo Rack

7711651600

0,1

Rulo Master L3H2 Serie Evo Rack

7711651601

0,1

Rulo Master L4H2 Serie Evo Rack

7711651602

0,1

Los productos de referencias del proveedor local Cruz no son compatibles con los productos de referencias centrales.

Proveedores locales
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MASTER

Transporte

Galerías de techo y accesorios

Escaleras
P
 ara facilitar la carga y descarga
de objetos sobre la galería de
techo Cruz dando acceso al techo
del vehículo.

■

Referencia

TM
Horas

Escalera trasera Master L1H1

7711651617

0,3

Escalera trasera Master L1H2

7711651618

0,3

Escalera trasera Master L2H2

7711651619

0,3

Escalera trasera Master L3H2

7711651620

0,3

Escalera trasera Master L4H2

7711651621

0,3

Designación

Las escaleras necesitarán ser legalizadas en la ITV en el siguiente caso: Escalera es
reforma si aumenta la longitud más de 300 mm.

Pasarelas
■

P
 ara caminar encima de la
galería de techo Cruz.

Designación

Referencia

TM
Horas

Pasarela Master L1H1

7711651608

0,2

Pasarela Master L1H2

7711651609

0,2

Pasarela Master L2H2

7711651610

0,2

Pasarela Master L3H2

7711651611

0,2

Pasarela Master L4H2

7711651612

0,2

Los productos de referencias del proveedor local Cruz no son compatibles con los productos de referencias centrales.
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Proveedores locales

MASTER

Seguridad y Protección
Todos los accesorios para proteger correctamente tu vehículo comercial.
Alarma
Totalmente compatible con el sistema electrónico de Renault Master, la alarma Renault protege de la
intrusión y detecta cualquier movimiento dentro del habitáculo.

Designación

Referencia

TM
Horas
1,3

Alarma Master Furgón/Combi – Versión preinstalación

8201324145

Alarma Master Furgón/Combi – Versión sin preinstalación

8201440364

2

Módulo anti-elevamiento para alarma

7711424116

0,2

Ayuda a la conducción

Rejillas de protección de lunas
■

■

Protegen frente a los robos.
Permiten al conductor tener una
buena visibilidad.

Referencia

TM
Horas

Sensores de estacionamiento trasero (Furgón y Combi)

8201373014

2,5

Kit cámara trasera - con techo sobreelevado (Furgón y Combi)

8201442769

1

Designación

Referencia

TM
Horas

Rejillas de protección de ventanillas laterales L1 puerta lateral
deslizante derecha

7711428278

0,4

Rejillas de protección de ventanillas laterales L2/L3/L4 puerta
lateral deslizante derecha

7711426013

0,2

Rejillas de protección de ventanillas laterales L2/L3/L4 puerta
lateral deslizante izquierda

7711427964

0,2

Conjunto de rejillas de protección para ventanillas traseras H1/
H2/H3

7711427945

0,9

Designación

Varios
Designación

Referencia

TM
Horas

Faros antiniebla

7711427996

1,5

Tornillos antirrobo para llanta de chapa (Tracción)

7711239161

0,2

Tornillos antirrobo para llanta de aleación (Tracción)

7711429416

0,2

Tornillos antirrobo para llanta de chapa (Propulsión - ruedas
simples)

7711426954

0,2

Tornillos antirrobo para llanta de chapa (Propulsión - ruedas
gemelas)

7711426955

0,2

¿Sabías que...?
A diferencia del kit de alarma estándar, esta alarma protege
también la zona de carga. La instalación de la alarma como
accesorio necesita tener la opción de preinstalación.
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Fundas específicas para vehículos comerciales
Fundas Aquila textil
■

Fundas Super Aquila

Mejoran la protección de

los asientos ante los usos
profesionales, especialmente
exigentes.
■

■

■

■

Revestimiento ultrarresistente

■

Mejoran la protección de

en TEP (símil cuero).

los asientos ante los usos
profesionales, especialmente
exigentes.

 undas de tejido.
F
 ontaje rápido.
M
Compatibles con los airbags

■

■

Se integran perfectamente en

el vehículo, con un color idéntico
al resto de la tapicería TEP ya
montada.

laterales.

Lavables a máquina.
■

■

Fundas de montaje rápido.
Compatibles con los airbags
laterales.

Referencia

TM
Horas

Referencia

TM
Horas

Fundas de asiento delantero Aquila - asiento de conductor y
banqueta 1/1 - 2 reposacabezas

8201241941

0,6

Fundas de asiento delantero Super Aquila - asiento conductor y
banqueta 1/1 con asientos separados - 2 reposacabezas

7711427961

0,7

Fundas de asiento delantero Aquila - asiento conductor y
banqueta 1/1 con asientos separados - 2 reposacabezas

7711427960

0,7

Fundas de asiento delantero Super Aquila - asiento de conductor
y banqueta 1/1 con asientos separados y respaldo abatible - 2
reposacabezas

Fundas de asiento delantero Aquila - asiento de conductor y
banqueta 1/1 con asientos separados y respaldo abatible - 2
reposacabezas

7711427959

0,6

7711427958

0,6

Fundas de asiento delantero Super Aquila - asiento de conductor
y banqueta fija - 3 reposacabezas

7711427226

0,5

Fundas de asiento delantero Aquila - asiento de conductor
suspendido y asiento pasajero - 2 reposacabezas

7711429004

0,5

Fundas de asiento delantero Super Aquila - 2 asientos - 2
reposacabezas

7711427225

0,5

Fundas de asiento delantero Aquila - asiento de conductor y
banqueta fija - 3 reposacabezas

7711427227

0,5

Fundas de asiento delantero Aquila - asiento de conductor
suspendido y banqueta 1/1 - 3 reposacabezas

7711429005

0,5

Fundas de asiento delantero Aquila - 2 asientos - 2
reposacabezas

7711426009

0,5

Designación

Designación

Faldillas
Protegen la carrocería de proyecciones y rayaduras.
Referencia

TM
Horas

Faldillas delanteras

638502184R

0,3

Faldillas traseras (Tracción)

788130068R

0,5

Faldillas traseras (Propulsión - ruedas simples)

788130688R

0,5

Faldillas traseras (Propulsión - ruedas gemelas)

788137377R

0,5

Designación

Alfombrillas interiores
Alfombrillas de caucho Novestra

Alfombrillas textiles VU
■

Compatibles con la

■

predisposición original del
vehículo.
■

■

■

■

predisposición original del
vehículo.

 ubcapa granulada.
S
 00% polipropileno.
1
A la medida.
Resistentes al desgaste y

■

■

Alfombrilla textil Vehículo Comercial (excepto Combi)
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■

2 piezas delanteras.

Designación

100% caucho.
A la media para ofrecer una alta
protección.

■

adaptadas al uso profesional.
■

Compatibles con la

■

Referencia

TM
Horas

7711426007

0

Material impermeable y robusto.
Utilización intensiva.
2 piezas delanteras.

Designación
Alfombrilla de caucho Novestra (excepto Combi)

Referencia

TM
Horas

7711426008

0

MASTER

Seguridad y Protección
Rejillas de separación
Rejillas de separación

■

■

 iseñadas para separar el espacio entre los pasajeros y la carga.
D
 vita el desplazamiento de la carga al tiempo que protege a los pasajeros, permitiendo un aprovechamiento total de la zona de carga así
E
como seguridad en ambos compartimentos.

■

■

 bligatoria siempre que la carga se transporte sin fijar al piso.
O
 roducto homologado de acuerdo a la normativa vigente.
P

Designación

Referencia

TM
Horas

Separador rejilla tras 2ª fila asientos Master L1, L2 o L3 H2

7711810315

3

Separador rejilla tras 2ª fila asientos Master L1, L2 o L3 H3

7711810316

3

Separador rejilla tras 2ª fila asientos Master L1 H1

7711810314

3

Recuerda
El catálogo muestra una serie de referencias básicas. Renault ofrece la
posibilidad de personalizar cada vehículo para adaptarse a las necesidades
específicas de cada profesional.
Consulta con el equipo de Accesorios de Renault España a través de tu
Dirección Regional.

Proveedores locales
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Dacia DOKKER
Van y Pick-up
económicos,
¡representan una nueva
alternativa!
Robustos y de bonito diseño, estos vehículos
comerciales se adaptan perfectamente a las exigencias
profesionales más duras.
Y todos sus accesorios los hacen todavía más prácticos
y versátiles para los usos profesionales.
Descubre:
■

■

Los enganches y su instalación.

■

El transporte con las barras y galerías.

■

68

 a zona de carga con los kits de madera y los
L
estantes.

 a seguridad y protección con las fundas, las
L
alfombrillas y las rejillas de protección.
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DOKKER

Los indispensables
Una selección de accesorios para Dacia Dokker y Dacia Dokker Van.
Zona de carga
Referencia

TM
Horas

8201149620

0,4

Referencia

TM
Horas

Revestimiento uso estándar - 2 puertas laterales deslizantes

8201149619

0,5

Revestimiento uso estándar - 1 puerta lateral deslizante

8201149613

0,5

Referencia

TM
Horas

8201297843

0,2

Referencia

TM
Horas

Designación
Suelo madera uso estándar

Designación

Designación
Pasos de rueda uso estándar
Designación
Estante organizador - delantero izquierdo

8201355345

0,5

Estante organizador - trasero izquierdo

8201299024

0,4

Referencia

TM
Horas

Travesaño de enganche estándar

8201334694

0,75

Travesaño de enganche fijo "cuello de cisne"

8201334665

0,75

Referencia

TM
Horas

Instalación de enganche 7 tomas

8201149577

1,8

Instalación de enganche 13 tomas

8201149578

1,8

Referencia

TM
Horas

Kit de tornillería para enganche estándar

8201334701

0,75

Kit de tornillería para travesaño de enganche fijo "cuello de cisne"

8201334672

0,75

Referencia

TM
Horas

Adaptador instalación 13/7 tomas

7711226912

0

Adaptador instalación 7/13 tomas

7711226911

0

Referencia

TM
Horas

Enganches
Designación

Designación

Designación

Designación

Designación
Gancho - 4 fijaciones

7701408016

0,5

Gancho mixto - 2 fijaciones

7711421985

0,2

Gancho mixto - 4 fijaciones

7701408018

0,5

Referencia

TM
Horas

7711419307

0,2

Referencia

TM
Horas

7701402470

0,5

Designación
Chapa de enganche - 4 fijaciones

Designación
Rótula

Transporte
Referencia

TM
Horas

Barras de techo acero transversales sobre pabellón

8201299010

0,2

Barras de techo transversales sobre longitudinales acero

8201299011

0,2

Referencia

TM
Horas

8201149914

0,35

Designación

Designación
Galería de techo acero

70

DOKKER

Ayuda al estacionamiento y alarma
Designación

Referencia

TM
Horas

Alarma para vehículos sin cierre centralizado

8201274050

1,5

Alarma para vehículos con cierre centralizado

8201274051

1,5

Referencia

TM
Horas

Designación
Sensores de estacionamiento delanteros

8201457602

2,1

Sensores de estacionamiento traseros

8201663947

1,6

Referencia

TM
Horas

8201672847

0,4

Referencia

TM
Horas

8201672891

0,4

Referencia

TM
Horas

Fundas de asiento delantero y trasera

8201672848

0,75

Fundas de asiento delantero y trasera - Banqueta 1/3 - 2/3

8201672888

0,9

Referencia

TM
Horas

7711123301

0,3

Referencia

TM
Horas

8201538120

0,2

Habitáculo
Fundas
Designación
Fundas de asiento delantero

Designación
Fundas de asiento delantero - asientos no abatibles

Designación

Alfombrillas
Referencia

TM
Horas

Alfombrillas textil Confort - 4 piezas

8201481365

0

Alfombrillas textil Estándar - 4 piezas

8201149582

0

Alfombrillas textil - 2 piezas

8201149583

0

Referencia

TM
Horas

Alfombrillas caucho - 4 piezas

8201149589

0

Alfombrillas caucho - 2 piezas

8201149591

0

Designación

Designación

Reposabrazos
Designación
Reposabrazos

Designación
Consola central para reposabrazos

Rejillas de protección de lunas
Referencia

TM
Horas

Rejillas de protección de lunetas traseras

8201356759

0,5

Rejilla de protección de luna lateral derecha

8201297840

0,5

Rejilla de protección de luna lateral izquierda

8201336953

0,5

Designación

Los productos de referencias centrales no son compatibles con los provenientes del proveedor local Cruz.
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Zona de carga
Suelos
Suelos
Suelo de madera contrachapado
■

■

 rotege la zona de carga.
P
 ontrachapado de abedul finlandés con capas fenólicas,
C
espesor 9 mm.

■

Incluye puntos de sujeción de carga y perfiles de aluminio en
puertas.

■

■

■

R
 esistente, alta capacidad de carga, lavable, antideslizante.
A
 medida de cada vehículo.
F
 ácil y rápido montaje.

Designación

Referencia

TM
Horas

Suelo contrachapado Dacia Dokker Puerta Lateral Corredera - Separador de rejilla - Laterales - Pasos de rueda en PVC

7711810728

0,25

Suelo contrachapado Dacia Dokker Puerta Lateral Corredera - Separador de rejilla

7711810730

0,25

Suelo contrachapado Dacia Dokker Puerta Lateral Corredera - Separador de chapa - Laterales - Pasos de rueda en PVC

7711810732

0,25

Suelo contrachapado Dacia Dokker Puerta Lateral Corredera - Separador de chapa

7711810734

0,25

Referencia

TM
Horas
0,25

Suelo de DM hidrófugo
■

■

■

Protege la zona de carga.
DM hidrófugo con tratamiento antihumedad, espesor 12 mm.
Textura fina y uniforme. Gran estabilidad dimensional.

■

■

A
 medida de cada vehículo.
F
 ácil y rápido montaje.

Designación
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Suelo DM Hidrófugo Dacia Dokker Puerta Lateral Corredera - Separador de rejilla - Laterales - Pasos de rueda en PVC

7711810729

Suelo DM Hidrófugo Dacia Dokker, Puerta Lateral Corredera - Separador de rejilla

7711810731

0,25

Suelo DM Hidrófugo Dacia Dokker, Puerta Lateral Corredera - Separador de chapa - Laterales - Pasos de rueda en PVC

7711810733

0,25

Suelo DM Hidrófugo Dacia Dokker Puerta Lateral Corredera - Separador de chapa

7711810735

0,25

Proveedores locales

DOKKER

Suelos
Suelo de DM hidrófugo
■

■

 uelos de carga para vehículos comerciales, furgones.
S
 abricados con control numérico a la medida exacta de cada
F

■

vehículo.
■

Facilitan las operaciones de carga y descarga, garantizan el
transporte de las mismas y alargan la vida del vehículo.

■

S
 e sirven listos para ser montados, con los puntos de fijación
perforados y la tornillería necesaria, para una fácil y rápida
instalación.
C
 on tratamiento antihumedad.

Designación
Suelo DM Dokker '12 Puerta Lateral Derecha

Suelo de madera Sobogrip
■

■

Protege la base de la carrocería del vehículo de golpes y
arañazos.

■

■

Fabricado a medida para cada modelo de vehículo.

Referencia

TM
Horas

7711810209

1

S
 e entrega preparado con los agujeros para salvar las anillas de
fijación originales del vehículo.
Incluye los embellecedores para estos agujeros y perfiles de
aluminio para proteger los cantos del propio suelo.
Referencia

TM
Horas

7711810185

1

Referencia

TM
Horas

Suelo 9 mm fenólico finlandés-Dacia Dokker

7711810161

0,25

Suelo 12 mm fenólico finlandés-Dacia Dokker

7711810163

0,25

Designación
Suelo madera "Sobogrip" Dokker '12 Puerta Lateral Derecha o Doble

Suelos
Suelo fenólico finlandés
■

■

■

 adera contrachapada de alta calidad de abedul finlandés.
M
 a capa superior del suelo está equipada con un resistente revestimiento al desgaste, aceite, agua y es antideslizante.
L
Fácil limpieza.

Designación

Proveedores locales
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Zona de carga
Revestimientos
Revestimientos
■

Revestimiento lateral completo, incluye puertas.

■

A medida de cada vehículo.

■

Gran resistencia al impacto, flexible, lavable.

■

Fácil y rápido montaje.

Revestimientos de contrachapado con polipropileno

Referencia

TM
Horas

Revestimiento contrachapado Dacia Dokker Sin Puerta lateral corredera - Parte superior del vehículo

7711810706

0,5

Revestimiento contrachapado Dacia Dokker Con Puerta lateral corredera, puertas traseras, techo estándar,
separador de rejilla o de chapa, pasos de rueda sin forrar

7711651451

0,5

Referencia

TM
Horas

Revestimiento DM Dacia Dokker Sin Puerta lateral corredera - Parte superior del vehículo

7711810707

0,5

Revestimiento DM Dacia Dokker Con Puerta lateral corredera, puertas traseras, techo estándar, separador de rejilla
o de chapa, pasos de rueda sin forrar

7711651452

0,5

Referencia

TM
Horas

Revestimiento polipropileno alveolar Dacia Dokker Van Sin puerta lateral corredera - Parte superior del vehículo

7711656993

0,5

Revestimiento polipropileno alveolar Dacia Dokker Van Puerta lateral corredera, puertas traseras, techo estándar,
separador de rejilla o de chapa, pasos de rueda sin forrar

7711656994

0,5

Designación

Revestimientos de DM

Designación

Revestimientos de polipropileno alveolar
■

Funcional y versátil.

■

Lavable y de fácil limpieza.

■

Resistente a golpes, rayas y prácticamente a la rotura.

■

Aspecto de alta calidad.

■

No se astilla.

■

No se descompone.

■

60% más ligero que la madera.

■

100% reciclable.

Designación
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DOKKER

Zona de carga
Muebles
Muebles
Muebles Globelyst
■

■

Compuestas de materiales como acero, aluminio o plástico.
Todas las bandejas de acero están recubiertas con un

■

amplia gama de accesorios Sortimo, ningún deseo del Cliente
queda insatisfecho.

revestimiento antioxidante para protegerse de forma duradera
de la corrosión. ¡Made in Germany!

■

Con Globelyst realizamos regularmente pruebas de crash test
en laboratorios especializados con vehículos equipados con
Globelyst para garantizar su seguridad.

Adecuamos su equipamiento según sus necesidades, con la

■

■

Globelyst convence por su individualidad y flexibilidad.
Todos los componentes de Globelyst pueden combinarse
libremente.

Designación

Referencia

TM
Horas

Mueble izquierdo Globelyst M Dacia Dokker Puerta Lateral Derecha

7711810293

2

Mueble derecho Globelyst M Dacia Dokker Puerta Lateral Derecha

7711810294

1

Muebles
■

■

■

Más de tres mil referencias nos dan infinitas combinaciones para construir tu equipamiento, adecuado a tus necesidades y vehículo.
Sistema modular fabricado en acero de ultra alta resistencia, ligero y robusto.
Gama de cajoneras, estanterías, pasos de rueda, frentes abatibles, soportes de tornillo, mesas, etcétera.

Referencia

TM
Horas

7711810104

2

Mueble Dacia lateral derecho

7711810105

2,5

Mueble Dacia lateral izquierdo

7711810106

2

Mueble Dacia lateral izquierdo

7711810107

2,5

Mueble Dacia lateral izquierdo

7711810108

3

Designación
Mueble Dacia lateral derecho

Proveedores locales
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Transporte

Barras de techo transversales y accesorios
Barras de techo transversales acero 30x20

■

Perfil cuadrado de acero galvanizado reforzado, recubierto con
polímeros de alta calidad.

■

■

Máxima robustez y eficaz protección anticorrosiva.

■

Incluye kit de fijación específico según modelo de vehículo.

Fácil montaje de todo tipo de accesorios.

Designación
Barras de techo Acero 30x20 cm Dokker Van (3 unidades)

Referencia

TM
Horas

7711651329

0,7

Barras de techo transversales aluminio
■

■

■

 arras portacargas de aluminio reforzadas.
B
 xcelente aerodinámica, diseño elegante y funcional.
E
M
 ayor resistencia y protección anticorrosiva.

■

■

P
 erfil reforzado de aluminio con tres ranuras para fácil
acoplamiento de accesorios.

Incluye kit de fijación específico según modelo de vehículo.

Referencia

TM
Horas

Barras de techo Aluminio Dacia Dokker Van (2 unidades)

7711651330

0,7

Barras de techo Aluminio Dacia Dokker 5p (railing) (2 unidades)

7711651331

0,7

Barras de techo Aluminio Dacia Dokker Van (railing) (2 unidades)

7711651332

0,7

Designación

Los productos de referencias del proveedor local Cruz no son compatibles con los productos de referencias centrales.
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Proveedores locales

DOKKER

Transporte

Galerías de techo y accesorios
Galerías de techo

■

■

■

■

 iseño compacto y ergonómico.
D
 educen el tiempo de montaje.
R
Estructura reforzada.
Recubiertas de polímeros de alta calidad, resistente a duras
condiciones climáticas.

■

■

■

Integran de serie un deflector aerodinámico, que ayuda a reducir el
consumo de combustible y las emisiones de CO2 a la atmósfera.
P
 erfil lateral reforzado con diseño específico para mayor
flexibilidad, barandillas de seguridad soldadas al perfil lateral.

Certificado de homologación CEE e*974/483*2007/15*3025_00.

Serie Evo Rack: Galerías de techo fabricadas en acero galvanizado con diseño compacto, robusto y ergonómico.
Serie Evo Rack Alu: Galerías de techo fabricadas en aluminio anodizado mate con diseño compacto, robusto y ergonómico.
Serie Evo Rack Pro: Galerías de techo de acero galvanizado extremadamente robusto y ergonómico (rulo incluido).

Referencia

TM
Horas

Galería de techo Dacia Dokker Serie Evo Rack

7711651594

0,6

Galería de techo Dacia Dokker Serie Evo Rack Alu

7711656325

0,6

Galería de techo Dacia Dokker Serie Evo Rack Pro

7711656673

1

4 topes laterales 10 cm para galerías de techo

7711651626

0,1

Fijación escalera M-12/37

7711651627

0

Referencia

TM
Horas

7711651607

0,1

Designación

Rulo de carga
■

■

 ccesorio rulo de carga para galerías de techo Cruz Serie Evo Rack .
A
 acilita la carga de mercancía pesada o voluminosa a la galería.
F

Designación
Rulo Dacia Dokker Serie Evo Rack

Los productos de referencias del proveedor local Cruz no son compatibles con los productos de referencias centrales.

Proveedores locales
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Accesorios
transversales
¡Fáciles de encontrar!
Además de todos los accesorios específicos para
su gama de vehículos comerciales, Renault ofrece
otros accesorios que se enmarcan dentro de la alta
tecnología, la seguridad y la señalización. Podrán
equiparse con toda tranquilidad.
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KANGOO

79

Accesorios transversales

Multimedia
Encuentra toda la gama que propone Renault: sistemas de navegación, sistemas de audio, kits de manos-libres...

Ver el catálogo de
piezas de recambio.

Señalización
Kit de seguridad 3 en 1
■

■

Indispensable para primeros auxilios.
Triángulo de preseñalización de peligro

+ chaleco reflectante + botiquín de
primeros auxilios: apósitos estériles,
toallitas preimpregnadas, gasas, vendas,
esparadrapo, manta térmica, guantes
desechables, tijeras, pinzas e imperdibles
(obligatorio llevarlo en el vehículo en 3
países europeos). Norma DIN 13164.

Extintor
■

■

■

■

Designación

Referencia

TM
Horas

Kit seguridad

7711780759

0

Extintor 1 kg con manómetro

7711419386

0

Extintor de 2 kg con manómetro

7711419388

0

Fijación de extintor Kangoo

7711423645

0,2

Fijación de extintor Master 1 kg, 2 kg

7711426006

0,4

Fijación de extintor Trafic

8201467458

0

Kit extintor Dokker

8201254247

0,5

P
 ara apagar fuegos
líquidos o sólidos.

 umple la reglamentación
C
europea. Homologado para
todos los fuegos A, B y C.
E
 stá equipado de un
manómetro para verificar
el buen funcionamiento del
extintor.
 e fija al vehículo mediante
S
soportes específicos.

Fijación de extintor
■

■

■

 e monta fácilmente en el
S
vehículo.
P
 robado en crash-test.

 l extintor y el soporte se
E
venden por separado.

Cadenas de nieve
Existen cadenas de nieve adaptadas para todos los vehículos comerciales, independientemente del ancho del neumático o de la llanta.
La gama seleccionada por Renault permite satisfacer a los profesionales más exigentes.

Ver el catálogo de
piezas de recambio.
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Accesorios transversales

Cerrojo UFO

■

Cerradura adicional para vehículos con puerta trasera o lateral
corredera.

■

■

■

Mantiene la carga segura.

■

S
 istema anti-atrapamiento, anti-ganzúa, anti-taladro.
F
 abricados en acero ultra-resistente.
M
 áxima seguridad.

UFO
Llave de pitón.
La bola se quita al abrir la furgoneta junto con la llave.
Al cerrar la puerta de la furgoneta hay que poner la bola y cerrar con llave.
■

■

■

Designación
1 cerrojo UFO Cualquier Modelo Vehículo

Referencia

TM
Horas

7711810324

1

UFO+
Llave de seguridad blindada con código.
La bola está atornillada a la furgoneta y no se quita.
Al cerrar la puerta de la furgoneta no hay que echar la llave, ya que la puerta queda cerrada
■

■

■

automáticamente.

Referencia

TM
Horas

1 cerrojo UFO+ Cualquier Modelo Vehículo

7711810325

1

2 cerrojos UFO+ misma llave Cualquier Modelo Vehículo

7711810326

2

Designación

Tiras LED
■

■

 isponible en tiras de 1 o 2 metros.
D
Iluminan con más intensidad que un tubo fluorescente de

■

longitud similar.
■

Muy versátiles y funcionales pudiendo cortarse a la medida
deseada según indicaciones.

■

Designación
Tira LED 1000 mm

Proveedores locales

■

D
 isponen de adhesivo en su parte posterior para pegarlas
donde quieras.
T
 ienen todas las ventajas de la iluminación LED.
F
 uncionan a 12V.

Referencia

TM
Horas

7711810331

1
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Cerradura simple, doble y triple
■

Cerraduras de seguridad
de su vehículo.

■

de instalación exterior en las puertas de la zona de carga

Alto nivel de seguridad de la cerradura, que queda instalada en la puerta, sin tener
que quitarla ni ponerla, simplemente utilizando la llave.

■

Puede ser una, dos o tres con la misma llave, dependiendo del número de puertas
del vehículo.

Referencia

TM
Horas

7711810088

1

Cerradura DOBLE automática de seguridad para vehículos by SPM, una

7711810089

2

Cerradura TRIPLE automática de seguridad para vehículos by SPM

7711810090

3

Referencia

TM
Horas

7711810092

0,17

Referencia

TM
Horas

Luz ambiente LED-324 mm

7711810097

0,5

Luz ambiente LED-658 mm

7711810098

0,5

Designación
Cerradura SIMPLE automática de seguridad para vehículos by SPM

Linterna baliza de seguridad
■

■

■

■

■

 ara iluminar y hacer señales dentro y fuera del vehículo.
P
 istema de lente telescópica.
S
Se puede cambiar de modo baliza a linterna, fácilmente.
5 funciones de luz.
Instalación sencilla.

Designación
Linterna-baliza de seguridad

Luz LED ambiente
■

La lámpara LED tiene un diseño robusto, con un perfil de aluminio, y una cubierta de

policarbonato. Fácil montaje en el techo o sobre un banco de trabajo con tornillos / remaches
o cinta adhesiva / pegamento. La lámpara posee la marca CE y el test de compatibilidad
electromagnética (EMC) y descargas electrostáticas (ESD). Gracias al circuito de corriente
constante, el brillo del LED permanecerá inalterable.
■

Voltaje: 12V. Potencia: 4 y 8W. Lúmenes: 230 lm y 500 lm.

Designación
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Proveedores locales

Martillo de seguridad
■

■

■

■

■

 artillo de seguridad automático.
M
 abeza de martillo de cerámica de muy alta dureza.
C
Empuñadura antideslizante.
Cuchilla incluida para corte de cinturón de seguridad.
Instalación sencilla.

Referencia

TM
Horas

7711810091

0,17

Referencia

TM
Horas

Raíl de anclaje con pestañas-aluminio-se sirve por metros

7711810095

0,25

Raíl de anclaje sin pestañas-aluminio-se sirve por metros

7711810096

0,25

Referencia

TM
Horas

Designación
Martillo de seguridad Evolution

Raíl de anclaje
■

Barra de sujeción de carga externa de aluminio. Permite ajustar la carga
mediante diferentes puntos de sujeción a lo largo de la barra.

■

Se puede suministrar en diferentes largos y se instala en el vehículo
fácilmente.
Designación

Eslinga
■

Eslinga con carraca tensora y terminal de tetón 1 m.

Designación
Eslinga con carraca tensora y terminal de tetón-1m

7711810093

0

Eslinga con carraca tensora y terminal de tetón-3m

7711810094

0

Referencia

TM
Horas

7711810087

0

Safeclamp-dispositivo de amarre de escaleras con cerradura
■

■

■

■

■

■

■

 onstruido en materiales composite y acero inox.
C
 veces más rápido que los anclajes estándar de escaleras.
5
Sometido a crash test 20g.
Se puede anclar hasta cuatro juegos de secciones de escalera.
Cerradura incluida.
Excelente resistencia a la corrosión.
Sometido a test de ciclo de vida (UKAS ISO17025).
Designación
Safeclamp-dispositivo de amarre de escaleras con cerradura

Proveedores locales
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Correas 5 m con trinquete
■

2
 correas Cruz 5 m con trinquete.
Viaje tranquilo asegurando su carga en la galería de techo.

Designación
2 correas 5 m con trinquete (pack 2 unidades)

Referencia

TM
Horas

7711651628

0

Referencia

TM
Horas

7711651629

0

Correas 5 m con trinquete y gancho
■

1
 correa Cruz 5 m con trinquete y gancho.
Viaje tranquilo asegurando su carga en la galería de techo.

Designación
1 correa 5 m con trinquete y gancho (pack 2 unidades)
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Proveedores locales

Tecnología

GT Alarm Fleet
El servicio de localización satelital de GT Alarm para la gestión
de los vehículos empresariales aporta diferentes ventajas a sus
usuarios: ahorro en combustible, visualizar la posición exacta del
vehículo, optimizar paradas y proteger tus medios en caso de
robos gracias a nuestro eficiente antirrobo satelital.
Designación
Dispositivo de rastreo satelital servicio Básico GT 999.2 FI*

Su tecnología se incorpora al propio mando del vehículo, por lo
que no es necesario llevar otro dispositivo.

Protege el habitáculo
mediante protección
volumétrica por
ultrasonidos.

■

Protege el perímetro del
vehículo (puertas, capó,
maletero).

■

Alarma de sistema

modular con control ON/
OFF por plip.

■

■

Flechas intermitentes.
Protección de puertas,

■

2

Sistema de asistencia para estacionamiento con células
de señalización acústica resistente al agua y se puede pintar.

Referencia

TM
Horas

Sensor aparcamiento trasero GT PSF REAR

7711656369

1,5

Sensor aparcamiento delantero GT PSFF FRONT

7711656370

1,5

Batería sirena inalámbrica.

Antirrobo electrónico GT 904

Referencia

TM
Horas

7711656371

2,5

Cámara de ayuda al
aparcamiento en espejo retrovisor

it's all about
car accessories

■

■

Disponibilidad para vehículos con y sin espejo retrovisor.

■

Referencia

TM
Horas

Cámara ayuda al aparcamiento para vehículos con espejo
retrovisor

7711651907

1,3

Cámara ayuda al aparcamiento para vehículos sin espejo
retrovisor

7711656409

Designación

Sensores

it's all about
car accessories

Sistema de asistencia para estacionamiento con células
de señalización acústica resistente al agua y se puede pintar.

Más comodidad en tus maniobras. Con la marcha atrás
introducida, se visualiza la zona situada detrás del vehículo
directamente en la pantalla del espejo retrovisor. Las líneas
de guiado se superponen a la imagen y te ayudan a valorar la
distancia a los obstáculos y a prever la trayectoria.

Proveedores locales

7711656372

Sensores de aparcamiento

Designación

capó maletero, ultrasonido.

Designación

■

TM
Horas

*Incluye solo dispositivo, la contratación del servicio se realizará a través del
proveedor. Consultar al mercado solo para flotas superiores a 10 vehículos.

GT Alarma Electrónica

■

Referencia

4
 sensores delanteros.
4
 sensores traseros.
B
 eeper.

■

■

 centralita.
1
 etecta distancias de 0,3 a
D
1,5 metros.

TM
Horas

Designación

Referencia

Radar trasero

7711270070

1

Radar trasero + delantero

7711563101

2,15

1,3
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Encuentra todos los accesorios Renault
en www.renault.es

La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Consulte con su
concesionario local para recibir las informaciones más recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de hacer modificaciones en
las especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán notificadas a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización,
las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opción o como accesorio). Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en
el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por
cualquier medio de la presente publicación está prohibida sin la autorización por escrito de Renault.
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