
DESCUBRE NUESTRA GAMA DE 
ACCESORIOS EXCLUSIVOS DACIA

DACIA SANDERO

    DACIA.ES



Oferta válida hasta el 31/12/2023. Consulta condiciones.

1. BANDEJA DE MALETERO
Ideal para transportar diversos objetos con facilidad, especialmente objetos 
manchados. Se puede instalar rápidamente adaptándose a la forma del 
maletero y protege eficazmente la alfombra original. Su material impermeable 
semirrígido no deja pasar el agua, retiene el barro y es increíblemente fácil de 
limpiar. Permite acceder a las anillas de sujeción.

 

PACK BASIC
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PRECIO PACK DESDE: 169€
Montaje e IVA incluidos
Ref.: 7711879958-BJI · Ref.: 7711879957-STEP 

    DACIA.ES

Dacia recomienda 
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2. ANTIRROBO DE 
LLANTAS
Protección esencial contra el robo de 
las llantas y los neumáticos del 
vehículo, resistencia muy alta a la 
deformación y a intentos de robo. Kit 
compuesto de cuatro tornillos 
antirrobo y una llave de 17 mm. Alta 
seguridad, con un anillo giratorio que 
hace los tornillos impenetrables. Alta 
resistencia a torsión y protección 
antirrobo. 

3. RED DE MALETERO
VERTICAL 
Tres compartimentos para pequeños 
objetos que mantiene sujeta la carga 
en el maletero durante el transporte. 



PRECIO PACK DESDE: 109€
Montaje e IVA incluidos
Ref.: 7711879963-BJI · Ref.: 7711879962-STEP 

1. UMBRALES DE PUERTA 
Protección elegante y personalizada para los puntos de entrada del vehículo. 
Diseño exclusivo con el nombre del vehículo. Juego de 2 umbrales de puerta 
derecho e izquierdo. En plástico termoconformado negro granulado, se 
mezclan armoniosamente con los umbrales de las puertas delanteras. Rápido y 
fácil de instalar.

 

PACK CONFORT
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2. BANDEJA DE MALETERO 
Ideal para transportar diversos objetos con facilidad, especial-
mente objetos manchados. Se puede instalar rápidamente 
adaptándose a la forma del maletero y protege eficazmente la 
alfombra original. Su material impermeable semirrígido y altos 
bordes no deja pasar el agua, retiene el barro y es increíblemen-
te fácil de limpiar. Permite acceder a las anillas de sujeción. 

Oferta válida hasta el 31/12/2023. Consulta condiciones.

    DACIA.ES

Dacia recomienda 



 

PRECIO PACK DESDE: 287€
Montaje e IVA incluidos
Ref.: 7711879961 

1

1. CARGADOR DE INDUCCIÓN PARA 
SMARTPHONE (CONSOLA)
Ideal para recargar el teléfono móvil en el vehículo circulando. Carga inductiva, 
por contacto con la base de carga. 100% comodidad y simplicidad. Compatible 
con todos los tipos de consola y todas las versiones del vehículo. Colocado en la 
consola, delante de la palanca de velocidades. Sin cable visible. Color idéntico a 
la consola. Compatible con todos los modelos de smartphone. Carga rápida 
máxima de 15 W. Testigo de carga LED. Detecta la colocación del teléfono 
automáticamente y se para cuando el teléfono está completamente cargado.

 

PACK TECH

2. ANTENA TIBURÓN  
Añade un toque de elegancia con esta antena de aleta de tibu-
rón que se integra perfectamente con la línea del vehículo. Listo 
para instalar. Color negro estrellado. Compatible con radiodifu-
sión sonora digital (DAB).
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Oferta válida hasta el 31/12/2023. Consulta condiciones.

    DACIA.ES

Dacia recomienda 



PRECIO PACK DESDE: 797€
Montaje e IVA incluidos
Ref.: 7711879960-BJI · Ref.: 7711879959-STEP 

1

 

ENGANCHE CUELLO DE CISNE (TRAVESAÑO + 
KIT TORNILLERÍA) + CONEXIÓN DE ENGANCHE   
(13 pines) 
Esencial para el remolcado o transporte seguro del equipamiento, como 
portabicicletas, remolques, embarcaciones, caravanas, equipos profesionales, 
etc. Garantiza la compatibilidad total con el vehículo. Peso remolcable con 
sistema de remolcado de cuello de cisne: 1.100 kg. Certificada para garantizar 
una durabilidad de transporte óptima del conjunto. Tratamiento anticorrosión 
reforzado. Compatible con todos los equipamientos del vehículo y las versiones 
de motor de Sandero. 

PACK OCIO 

+ dos fusibles 
Conexión eléctrica extra para conectar un componente adicional externo.

Oferta válida hasta el 31/12/2023. Consulta condiciones.

    DACIA.ES

Dacia recomienda 



3. ORGANIZADOR DE MALETERO  
Práctico para organizar el maletero y guardar todo tipo de 
objetos. Se puede plegar para facilitar su almacenamiento 
cuando no esté en uso.
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PRECIO PACK DESDE: 249€
Montaje e IVA incluidos
Ref.: 7711879956

1-2

1. REPOSACABEZAS MULTIFUNCIÓN
El sistema multifunción es fácil de montar en un reposacabezas y los pasajeros 
pueden utilizarlo para guardar objetos o para colgar ropa. Soporte de fijación 
del sistema multifunción para usar con la bandeja trasera o la percha.

 

PACK FAMILY

2. MESA PICNIC
Para colocar un libro, un pastel o una botella en el portavasos de la bandeja trasera 
extraíble.

Oferta válida hasta el 31/12/2023. Consulta condiciones.Dacia recomienda 

    DACIA.ES


