
Dacia Dokker y Dokker Van
Gama de accesorios



Haz que tu día a día sea más 
sencillo. Los accesorios Dacia, 
concebidos especialmente para tu 
Dokker, te ofrecen cada día un viaje 
sencillamente único.
Son prácticos, seguros y polivalentes... 
¡no podrás estar sin ellos!

¡Cuídate!
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Personaliza el aspecto de tu Dacia 
como quieras y haz de tu Dokker un 
modelo único a tu gusto.

Diseño
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dinámico



Llantas y embellecedores

Diseño interior
5. Umbrales de puerta Dacia

Personaliza y protege con estilo las 
entradas de tu vehículo con estos 
umbrales de puerta con la firma Dacia.
82 01 351 844 

6. Umbrales de puerta iluminados 
Dacia

Elegancia y modernidad al abrir 
la puerta. La iluminación blanca 
temporizada de los umbrales atrae las 
miradas, tanto de día como de noche. 
Su acabado de aluminio con la firma 
Dacia les añade un toque exclusivo. 
82 01 468 752
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1. Llanta 41 cm (16") Altica

Color: negro diamantado. 
Neumático: 195/55 R 16.
40 30 075 50R

3. Embellecedor 38 cm (15") 
Popster

Color: gris plata.
40 31 518 98R

2. Embellecedor 41 cm (16") 
Bayadere para llanta Flexwheel

Color: gris erbé.
40 31 587 95R
Disponible para Dokker Stepway.







Añade protecciones a la medida y con 
una calidad inigualable. Prácticos y 
funcionales, los accesorios Dacia están 
concebidos para facilitar tu conducción 
en el día a día.  

Protección
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para el día a día
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Protección  
de la carrocería
1. Faldillas - Delanteras o traseras

Protegen eficazmente los bajos de la carrocería 
del vehículo frente a las salpicaduras de agua, 
barro y gravilla. 
Juego de dos faldillas.
82 01 235 609

Vida a bordo

3. Kit fumador

Indispensable para mantener limpio el vehículo.  
Incluye un cenicero y un encendedor. 
82 01 375 535

2. Reposabrazos - Delantero

Mejora el confort durante el viaje y ofrece un espacio 
adicional donde guardar los objetos personales. Se puede 
regular la altura para aumentar aún más la comodidad. 
Color: negro.
Capacidad: 1 litro.
82 01 661 080
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Fundas

2. Alfombrillas textil Estándar

Son fáciles de mantener y protegen una zona 
interior del vehículo de uso intensivo.
82 01 149 582 (Dokker)
82 01 149 583 (Dokker Van)

3. Alfombrillas textil Confort

Date un capricho con este acabado de gama alta 
que incorpora un ribete de color gris y un bordado 
con el nombre del vehículo. 
82 01 481 365 (Dokker)
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4. Fundas para asientos - Delanteras

Protegen perfectamente la tapicería original del 
vehículo. Las fundas fabricadas a medida son fáciles 
de instalar y de limpiar. 
82 01 672 847 (Dokker)
Lista completa de fundas para asientos en página 32.

Alfombrillas

1. Alfombrillas de caucho

Impermeables y muy fáciles de mantener gracias a sus 
bordes altos. Mantienen limpio el interior del vehículo.
82 01 149 589 (Dokker)
82 01 149 591 (Dokker Van)

Más protección para tu vehículo. Estas alfombrillas 
a medida y personalizadas se han sometido a las 
pruebas más exigentes y garantizan el más alto nivel 
de calidad, seguridad y resistencia. La alfombrilla del 
conductor se fija rápidamente gracias a unos clips de 
seguridad previstos para ello. 

1 2

3 4
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2. Protección flexible de maletero 
desmontable

Indispensable para transportar 
todo tipo de objetos sin manchar el 
maletero. 
82 01 297 834

3. Protección integral de maletero

Protege completamente el interior 
del vehículo de la suciedad 
provocada por todo tipo de 
objetos, independientemente de la 
configuración de las plazas traseras.
82 01 628 521

Organización de maletero
1. Bandeja de maletero

Es ideal para transportar fácilmente 
varios objetos, especialmente los que 
pueden ensuciar tu maletero. Protege 
eficazmente la moqueta original y se 
adapta a la perfección a la forma del 
maletero. Es muy práctica y se instala 
y limpia fácilmente. 
82 01 297 832
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4. Red organizadora de maletero

Ideal para organizar el interior del 
maletero. Adaptada a las dimensiones 
de tu vehículo, garantiza una sujeción 
perfecta de los objetos durante el viaje..
77 11 422 533 (Horizontal)
77 11 227 502 (Vertical)

6. Rejilla de separación

Proporciona una verdadera separación 
entre el maletero y el habitáculo.  
Es indispensable para transportar a 
tu mascota o distintos objetos en el 
interior del maletero.
82 01 149 603

5. Organizador de maletero

Facilita la organización del maletero 
y mantiene los objetos en su sitio 
durante el transporte. Es desmontable, 
flexible, fácil de instalar y se adapta 
a objetos de diferentes tamaños. 
También se puede instalar en el 
habitáculo para sujetar las bolsas que 
se encuentren en el suelo.
82 01 653 542
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Descubre las soluciones multimedia 
pensadas especialmente para tu 
Dokker y convierte cada viaje en un 
momento extraordinario para ti y tus 
acompañantes. 

Experiencia
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multimedia
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2. Autorradio Kenwood KDC-11UR

Equipa tu vehículo con una autorradio de calidad. ¡Tus viajes 
serán mucho más agradables! Tiene una potencia máxima 
de 4x50 W y una calidad de sonido excepcional, con un 
sistema de bajos mejorado. Gracias a sus entradas USB y 
AUX, puedes gestionar tus periféricos de la mejor manera. 
Aplicación Kenwood Music Play para Android disponible.
Compatible con los mandos en el volante de origen. 
77 11 784 805

Vídeo Sonido
1. Soporte para tablet Nextbase

¡Placer y diversión a bordo! Se fija fácilmente 
al reposacabezas y permite que los 
pasajeros de las plazas traseras puedan ver 
cómodamente sus vídeos a través de una 
tablet táctil. Tiene puerto USB 2.0 para poder 
recargar la tablet. Compatible con Apple y 
Samsung. 
77 11 783 364

2
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GPS Telefonía
1. Sistema de navegación Garmin 40 LM SE

¡Simplifica y optimiza cada trayecto! Este sistema GPS, 
dotado de una pantalla táctil de 4,3", te permite elegir 
siempre la mejor ruta y evitar los atascos. Ganarás un tiempo 
precioso mientras sigues concentrado en la conducción.
Está equipado con diferentes señales de alerta (peligro, 
curvas pronunciadas, cambios de zona de velocidad o pasos a 
nivel) para proporcionar una conducción más segura y fluida.
1 hora de autonomía en funcionamiento. 
77 11 782 477

2. Kit manos libres portátil Parrot Néo 

Disfruta de las funcionalidades de tu teléfono 
móvil mientras conduces. Puedes llamar y recibir 
llamadas sin tocar ningún botón, escuchar tu 
música favorita y disfrutar de un sonido excelente.
Mejora tu experiencia con las numerosas 
aplicaciones para Android y iPhone.
77 11 575 613

1 2

3

3. Soporte para smartphone portátil 
Sobre salidas de aire - Magnético

Disfruta de las aplicaciones de tu smartphone con 
plena seguridad mientras conduces. Pequeño y 
discreto, el soporte se fija fácilmente en las salidas 
de aire del vehículo. El smartphone se fija con 
un simple gesto gracias al sistema imantado. Es 
desmontable y se puede llevar fácilmente de un 
coche a otro.
77 11 784 774





¡Vive al máximo tus aficiones!
Cada vez más fáciles de usar y rápidos de 
instalar, los accesorios de tu Dokker son 
tan sencillos como prácticos e ingeniosos.
Con Dacia, lleva todo lo que quieras, donde 
tú quieras y viaja con total libertad. 

Transportar

19
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Enganches
1. Enganche fijo cuello de cisne

Permite remolcar o transportar de manera 
totalmente segura materiales como 
portabicicletas, remolques, embarcaciones, 
caravanas, material profesional... 
Garantiza una perfecta compatibilidad con 
tu vehículo al ser un elemento de origen 
constructor.
82 01 334 665 (Travesaño)
82 01 334 672 (Kit de tornillería)

2. Portabicicletas - Sobre enganche

Viajes solo o acompañado, lleva tus 
bicicletas a todas partes de forma 
sencilla y con total seguridad. Se instala 
fácilmente sobre el enganche, sin ningún 
reglaje, y es la forma más práctica 
de transportar hasta 3 bicicletas. Es 
ideal para llevar bicicletas grandes y 
pesadas que cueste levantar. Plegable y 
basculante para dejar libre el acceso al 
maletero, incluso con las bicis colocadas 
en el portabicicletas. 
Lista completa de portabicicletas en 
página 33.

20
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Transporte
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1. Barras de techo - Acero

Ideales para montar un portabicicletas,  
un portaesquís o un cofre de techo y 
aumentar la capacidad de carga de tu Dacia. 
Juego de 2 barras con antirrobo.
82 01 299 010 (Sobre techo)
82 01 299 011 (Sobre barras longitudinales)

2

2. Cofre de techo Dacia

¡Aumenta la capacidad de carga de 
tu vehículo y viaja sin limitaciones! 
Práctico, robusto y estético, reúne 
todas las cualidades para satisfacer tus 
necesidades. Lleva un cierre con llave 
para proteger los objetos guardados en 
su interior.
Color: negro gofrado.
77 11 574 056 (400 l)
77 11 574 057 (480 l)





Viaja a donde quieras con total 
tranquilidad. Resistentes y prácticos, los 
accesorios especialmente diseñados 
para tu Dokker garantizan tu tranquilidad 
en cualquier circunstancia. 

23

Tranquilidad

de espíritu
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Emergencias  
y señalización
3. Kit extintor

Situado al alcance de la mano del conductor para 
ser utilizado rápidamente en caso de necesidad. 
Respeta las normas europeas.
Se entrega con un sistema de fijación.
82 01 644 474

Antirrobo  
y vigilancia
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2. Alarma

Gracias a su protección perimétrica y 
volumétrica, esta alarma disuade cualquier 
tentativa de robo del vehículo y de los objetos 
que se encuentran en su interior.
82 01 274 050 (Sin cierre centralizado)
82 01 274 051 (Con cierre centralizado)

Ayudas a la conducción
1. Ayuda al aparcamiento

Indispensable para maniobrar con total tranquilidad.  
Gracias a sus sensores, el sistema detecta cualquier obstáculo 
delante o detrás del vehículo y advierte del riesgo de colisión 
mediante una señal sonora.
82 01 457 602 (Delantera)
82 01 663 947 (Trasera)

1
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Seguridad infantil

Cadenas de nieve

1 2
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2. Silla infantil Duoplus Isofix - Grupo 1

Indispensable para garantizar la protección y la 
seguridad óptima de los niños de entre 9 meses 
y 4 años durante los desplazamientos. Es muy 
confortable, gracias a la inclinación regulable en 
3 posiciones, una de ellas para cuando el niño se 
queda dormido. Fijación Isofix que permite una 
instalación fácil y rápida, con la máxima seguridad 
para los más pequeños.
77 11 423 381

1. Cadenas de nieve estándar

En invierno, las cadenas son imprescindibles 
para circular fácilmente por calzadas nevadas. 
Garantizan la máxima seguridad y refuerzan la 
adherencia en las condiciones invernales más 
adversas (nieve y hielo). 
Juego de dos cadenas.
Están disponibles en diferentes tamaños que se 
adaptan a tu vehículo.
Lista completa de cadenas de nieve en página 34.





¡Haz que tu trabajo sea más sencillo y mejora 
tu vida a bordo! Útiles, prácticos y fiables, los 
accesorios Dacia concebidos especialmente 
para los profesionales saben adaptarse en todo 
momento para responder a tus necesidades, sea 
cual sea tu actividad.

27

Especial

profesionales
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Enganches

Transporte
4. Galería de techo

Transporta con total seguridad 
grandes cargas sobre el techo de 
tu Dokker Van. Puede soportar 
hasta 100 kg* de peso. Es muy 
robusta, ha sido testada en 
túnel aerodinámico y tiene un 
tratamiento anticorrosión. Para 
más comodidad, un deflector 
permite suprimir todos los ruidos 
aerodinámicos.
82 01 149 914  
*  Carga máxima autorizada.  

Incluye el peso de la galería.

3. Enganche estándar

Permite remolcar o transportar de 
manera totalmente segura todo 
tipo de materiales. Garantiza una 
perfecta compatibilidad con tu 
vehículo al ser un elemento de 
origen constructor.
Es perfecto para usos intensivos y 
está pensado especialmente para 
vehículos de uso comercial. Además, 
ofrece gran diversidad de usos por 
su posibilidad de fijar una rótula, un 
gancho o un gancho mixto. 
82 01 334 694 (Travesaño)
82 01 334 701 (Kit de tornillería)

Fundas
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2. Fundas para asientos - 
Delanteras

Protegen perfectamente la 
tapicería original de tu Dokker 
Van. Las fundas fabricadas a 
medida son fáciles de instalar y 
de limpiar. 
82 01 672 891  
(Asientos no abatibles)
82 01 672 894  
(Asientos abatibles)

Alfombrillas
1. Alfombrillas textil Estándar

Son fáciles de mantener y 
protegen el interior de tu 
Dokker Van en una zona de uso 
intensivo.
82 01 149 583

3



2. Suelo - Madera

Es perfecto para proteger el piso de la zona de 
carga de tu vehículo durante el transporte de 
cualquier tipo de mercancía. Además, garantiza un 
mayor valor residual de tu Dokker Van. 
Su madera barnizada asegura una mayor 
durabilidad en el uso del día a día. Y para que 
resulte todavía más práctico, deja accesibles los 
ganchos de origen. 
82 01 149 620

Protección de  
la zona de carga

3. Rejilla de protección de lunas

Transporta sin preocupaciones los objetos 
largos o voluminosos en tu Dokker Van. Estas 
rejillas protegen eficazmente las lunas de las 
puertas traseras batientes y también de las 
puertas laterales deslizantes.
82 01 356 759 (Puertas batientes traseras)
82 01 297 840 (Puerta lateral derecha)
82 01 336 953 (Puerta lateral izquierda)

31
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1. Estanterías - Madera

Están diseñadas especialmente para sacar el 
máximo partido a la zona de carga. Están fabricadas 
en madera y aseguran una gran resistencia mecánica 
y física. Además, dejan libre el acceso a los ganchos 
originales de tu Dacia.
82 01 355 345 (Delantera izquierda - Dokker Van)
82 01 299 024 (Trasera izquierda - Dokker Van)

2







Lista completa de accesorios
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DISEÑO
Llantas

Dokker Dokker Stepway Dokker Van

403002441R / Llanta de aleación 41 cm (16") Altica - Gris plata -
403007550R / Llanta de aleación 41 cm (16") Altica - Negro diamantado pág. 6

403155753R / 403155753R Capuchón - Oscuro metalizado - Para llanta Empreinte y Nepta pág. 6
403156671R / Capuchón - Gris plata - Para llanta Nepta pág. 6
403156758R / Capuchón - Gris plata - Para llanta Altica pág. 6
403154328R / Capuchón - Negro - Para llanta Altica -

/ 403006292R Llanta Flexwheel 41 cm (16") -

/ 403151369R / Embellecedor 41 cm (16") Oasis - Oscuro metalizado - Para llanta 
Flexwheel -

/ 403155853R / Embellecedor 41 cm (16") Bayadere - Oscuro metalizado - Para 
llanta Flexwheel -

/ 403158795R / Embellecedor 41 cm (16") Bayadere - Gris erbé - Para llanta 
Flexwheel pág. 6

7711239099 Antirrobo para llantas de chapa -
7711239101 Antirrobo para llantas de aleación -
7711239104 Antirrobo para llantas de aleación (tornillos cromados incluidos) -

Embellecedores
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

8200789772 / 8200789772 Embellecedor 38 cm (15") Tisa - Gris plata -
403152445R / 403152445R Embellecedor 38 cm (15") Lyric - Gris plata -
403152445R / 403152445R Embellecedor 38 cm (15") Groomy - Gris plata -
403151898R / 403151898R Embellecedor 38 cm (15") Popster - Gris plata pág. 6
7711426507 / 8201392449 Embellecedor 36 cm (14") Eldo - Gris plata -
7711426513 / 8201392447 Embellecedor 36 cm (14") Tanega - Gris plata -
7711210828 / 8201321623 Embellecedor 36 cm (14") Cheverny - Gris plata -
7711213616 / 8201321624 Embellecedor 36 cm (14") Scala - Gris plata -
7711426509 / 7711426507 Embellecedor 38 cm (15") Eldo - Gris plata -
7711426515 / 7711426513 Embellecedor 38 cm (15") Tanega - Gris plata -
7711210830 / 7711210828 Embellecedor 38 cm (15") Cheverny - Gris plata -
7711213618 / 7711213616 Embellecedor 38 cm (15") Scala - Gris plata -
8201392449 / 7711426509 Embellecedor de seguridad 36 cm (14") Gradiant - Carbono -
8201392447 / 7711426515 Embellecedor de seguridad 38 cm (15") Gradiant - Carbono -
8201321623 / 7711210830 Embellecedor de seguridad 38 cm (15") Fregate - Gris plata -
8201321624 / 7711213618 Embellecedor de seguridad 38 cm (15") Escurial - Gris plata -

Diseño interior
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

768520031R Umbrales de puerta - Delanteros - Negro -
8201351844 Umbrales de puerta Dacia - Delanteros - Negro pág. 6
8201468752 Umbrales de puerta iluminados Dacia pág. 6

CONFORT Y PROTECCIÓN
Protección de la carrocería

Dokker Dokker Stepway Dokker Van

8201235609 Faldillas - Delanteras o traseras pág. 10
8201149938 Funda de protección de la carrocería - Azul -

Vida a bordo
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

8201661080 Reposabrazos - Delantero pág. 10
8201705509 / Percha para reposacabezas -

8201375535 Kit fumador (cenicero y encendedor) pág. 10

7711431405 Nevdera portátil -

Alfombrillas
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

8201149582 / Alfombrillas textil Estándar pág. 11
8201481365 / Alfombrillas textil Confort pág. 11

/ / 8201149591 Alfombrillas de caucho pág. 11
8201149589 / Alfombrillas de caucho pág. 11

Fundas
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

8201672847 / Fundas para asientos - Delanteras pág. 11
8201672848 / Fundas para asientos - Delanteras y trasera - Banqueta 1/1 -
8201672888 / Fundas para asientos - Delanteras y trasera - Banqueta 1/3 - 2/3 -

Organización de maletero
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

8201297832 / Bandeja de maletero pág. 12
8201297834 / Protección flexible de maletero desmontable pág. 12
8201628521 / Protección integral de maletero pág. 12
8201653542 / Organizador de maletero pág. 13
8201149603 / Rejilla de separación pág. 13
7711227502 / Red organizadora de maletero - Vertical pág. 13
7711422533 / Red organizadora de maletero - Horizontal pág. 13



MULTIMEDIA 
Vídeo

Dokker Dokker Stepway Dokker Van

7711783364 Soporte para tablet Nextbase pág. 16
7711783362 Lector DVD Duo Cinéma Nextbase -

Sonido
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

7711784805 Autorradio Kenwood KDC-11UR pág. 16
7711784804 Autorradio Kenwood KMM-203 -
8201494525 Adaptador radio -
8201484929 Adaptador altavoces -

GPS
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

7711782477 Sistema de navegación Garmin 40 LM SE pág. 17
7711577317 Soporte de ventosa para navegación GPS -

Telefonía
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

7711575613 Kit manos libres portátil Parrot Néo pág. 17
7711574999 Kit manos libres portátil Supertooth Crystal -
7711784775 Soporte para smartphone portátil - Con ventosa -

7711784774 Soporte para smartphone portátil - Sobre salidas de aire - 
Magnético pág. 17

TRANSPORTE
Enganches

Dokker Dokker Stepway Dokker Van

8201334665 Travesaño de enganche fijo cuello de cisne pág. 20
8201334672 Kit de tornillería para travesaño de enganche fijo cuello de cisne pág. 20
8201149577 Conexión de enganche - 7 pines -
8201149578 Conexión de enganche - 13 pines -
7711226774 Conexión adicional - 12 V -
7711226912 Adaptador para conexión de enganche - 13/7 pines -
7711226911 Adaptador para conexión de enganche - 7/13 pines -

7701408016 / 7701408016 Gancho - 4 fijaciones -
7711419307 / 7711419307 Gancho de remolque - 4 fijaciones -
7701402470 / 7701402470 Rótula -

7711780884 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 2 bicicletas - 13 pines -
7711780885 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 3 bicicletas - 13 pines -
7711780886 Portabicicletas Coach - Extensión para 3+1 bicicletas -
7711577326 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 2 bicicletas -
7711577327 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 3 bicicletas -
7711577328 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 4 bicicletas -
7711422443 Antirrobo de portabicicletas - Express Hang On -

7711577333 Portabicicletas eléctricas Europower 915 - Sobre enganche -  
2 bicicletas -

7711210431 Soporte placa de matrícula - Express Hang On - 7 pines -

Carga
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

8201299010 / 8201299010 Barras de techo de acero - Sobre techo pág. 21
8201299011 Barras de techo de acero - Sobre barras longitudinales -
7711419549 Cofre de techo flexible - 340 l - Lona negra -
7711574056 Cofre de techo rígido Dacia - 400 l - Negro gofrado pág. 21
7711574057 Cofre de techo rígido Dacia - 480 l - Negro gofrado pág. 21

7711578086 Cofre de techo modulable Urban Loader - Ajustable 300-500 l - 
Gris - Incompatible con barras de techo 8201502652 -

7711420778 Portaesquís - 4 pares de esquís/2 snowboards -
7711420779 Portaesquís - 6 pares de esquís/4 snowboards -

7711420781 Adaptador de barras de techo para portabicicletas/portaesquís 
- Acero -

7711577325 Portabicicletas Prioride 80 - Sobre barras de techo - 1 bicicleta - 
Incompatible con barras de techo 8201502652 -

SEGURIDAD
Ayudas a la conducción

Dokker Dokker Stepway Dokker Van

8201457602 Ayuda al aparcamiento - Delantera pág. 24
8201663947 Ayuda al aparcamiento - Trasera pág. 24

Antirrobo y vigilancia
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

8201274050 Alarma - Vehículo sin cierre centralizado pág. 24
8201274051 Alarma - Vehículo con cierre centralizado pág. 24
7711782488 Antirrobo - Protección OBD -
7711431429 Antirrobo mecánico - En el volante -
7701418662 Antirrobo mecánico - En la palanca de cambios -

Emergencias y señalización
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

8201644474 Kit extintor pág. 24

Cadenas de nieve
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

7711780252 / 7711780252 Cadenas de nieve Premium Grip - Tamaño 40 - R14 pág. 25
7711780253 Cadenas de nieve Premium Grip - Tamaño 50 - R15 y R16 pág. 25

7711578477 / 7711578477 Cadenas de nieve Estándar - 7 mm - Tamaño 70 - R14 y R15 pág. 25
7711578468 / 7711578468 Cadenas de nieve Estándar - 9 mm - Tamaño 70 - R14 y R15 pág. 25
7711578649 / 7711578649 Fundas de nieve - Tamaño 52 - R14 y R15 -
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Todos los accesorios Dacia tienen un año de garantía.
Para incluirlos en tu plan de financiación, consulta con un asesor Dacia. 
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Seguridad infantil
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

7711427434 Cuco para bebé Babysafe Plus - Grupo 0+ -
7711427427 Base Isofix para cuco de bebé Babysafe Plus -
7711423381 Silla infantil Duoplus Isofix - Grupo 1 pág. 25
7711422951 Silla infantil Kidfix Isofix - Grupo 2-3 -
7711423382 Silla infantil Kidplus - Grupo 2-3 -

ESPECIAL PROFESIONALES
Dokker Dokker Stepway Dokker Van

Alfombrillas
/ / 8201149583 Alfombrillas textil Estándar pág. 28

Fundas
/ / 8201672891 Fundas para asientos - Delanteras - Asiento del pasajero no 

abatible pág. 28

/ / 8201672894 Fundas para asientos - Delanteras - Asientos del pasajero 
abatible pág. 28

Enganches
8201334694 / / Travesaño de enganche estándar pág. 28
8201334701 / / Kit de tornillería para enganche estándar pág. 28

Carga
8201149914 / 8201149914 Galería de techo - Acero pág. 28

Protección de la zona de carga
/ / 8201356759 Rejillas de protección de lunas - Luneta trasera pág. 28
/ / 8201297840 Rejilla de protección de lunas - Puerta lateral derecha pág. 28
/ / 8201336953 Rejilla de protección de lunas - Puerta lateral izquierda pág. 28
/ / 8201149620 Suelo - Madera - Uso estándar pág. 28

/ / 8201149619 Revestimientos laterales - Madera - Uso estándar - 2 puertas 
laterales correderas -

/ / 8201149613 Revestimientos laterales - Madera - Uso estándar - 1 puerta 
lateral corredera -

/ / 8201297843 Protección de los pasos de rueda - Madera - Uso estándar -
/ / 8201355345 Estanterías de madera - Delantera izquierda pág. 28
/ / 8201299024 Estanterías de madera - Trasera izquierda pág. 28

Lista completa de accesorios





www.dacia.com

La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión. Este documento ha sido diseñado a partir de preseries o prototipos. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se 
reserva el derecho, en todo momento, a realizar 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). Si desea recibir la información más reciente, consulte con su concesionario local. Debido a los 
límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura o de los materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la 
reproducción, tanto parcial como total, bajo cualquier forma o por cualquier soporte de la presente publicación sin la previa autorización por escrito de Renault.

Renault s.a.s. Sociedad por acciones simplificadas con capital de 533.941.113€ / 13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex - R.C.S. Nanterre B 790 129 987 / tel. : 0 810 40 50 60.
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