
Renault CAPTUR
Nuevo

Accesorios



1. Gancho de remolque (0225245709 I).   2. Cofre-equipaje (7711575525 I).   3. Coquillas de colores (el par) (8201385440 I).  

4. Embellecedor de zócalos (7711732189 I).   5. Barrero (*). 

(*) A partir de 2017
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Accesorios para exterior

*



1. Tuercas anti-robo (*).   2. Porta-bicicletas (7702271165 I).   3. Modulo “TiltDown” (7711732640 I).   4. Alarma volumétrica (7711733127).   5. Coquillas 

de colores (8201385440 I).   6. Kit de seguridad (0225232600).   7. Barras transversales (*) (8201392089 I).   8. Bulones de seguridad (7711239101 I). 

9. Seguro Rueda de auxilio (7711239101 I).

(*) A partir de 2017

Alarma y Módulo (sistema volumétrico) 
Diseñada para uso exclusivo de éste modelo. Posee dos llaveros originales.

Los portabicicletas originales Renault
Poseen un sistema de protección contra ralladuras con un sistema de regulación de inclinación y caño reforzado. 

El equipo incluye 4 correas de seguridad y 2 tensores para ajustar.

Accesorios para exterior

1. 2.



Cámara y sensores de estacionamiento

Radar 4 captadores. 
Permite detectar cualquier obstáculo en la 
trayectoria del vehículo. 
Incluye un botón inhibidor del sistema 
para evitar su funcionamiento 
en los embotellamientos de tránsito. 
No compatible con la protección inferior de 
paragolpes traseros.

Accesorios para interior

(*) A partir de 2017

1. Kit fumador (8201375535 I).   2. Percha (*).   3. Silla de niños (7711423382 I). 

4. Cámara de retroceso (7702271544 I).  
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4.

*



Cubre-alfombras originales

Diseñados exclusivamente para el habitáculo 
del vehículo, desarrollados con los mayores 
estándares de calidad Renault. 

Accesorios para interior

1. Cubre baúl (8201341755 I).   2. Red porta objeto (7711732190 I).   3. Apoya-brazo (*) (8201367091 

I). 4. Cubre-alfombra (0225245707). 

(*) A partir de 2017

1.

3.

2.

4.

*



Seguí viviendo la experiencia
en www.renault.com.ar

El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como las características y accesorios de los mismos. La información contenida y las fotografías reproducidas en el presente son sólo a título ilustrativo y carecen de carácter 
vinculante para el fabricante. Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento, pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura como así también la textura de los materiales utilizados en el interior 
de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Renault sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos que se comercializan en la República Argentina, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. 
Reservados todos los derechos. La reproducción bajo alguna forma o por algún medio de esta publicación está prohibida sin la autorización escrita previa de Renault Argentina S.A.
Renault recomienda
0810 666 RENAULT (7362)
RENAULT ARGENTINA S.A., Fray Justo Santa María de Oro 1744 - Capital Federal / Servicio de Relación Cliente 0810-666-7362 (RENAULT) 

Renault recommends


