
GAMA DE ACCESORIOS: CLIO MÍO 



DISEÑO INTERIOR 

Embellecedores interiores de Tablero: permiten darle 
un toque único y diferente. De alta calidad, diseñado 
por Desing de Renault con el fin de acompañar el look 
de personalización exterior que tiene el Clio Mío.  

Aereadores: 7702271221 I 

Consola: 7702271222 I 

Panel: 7702271223 I 

Aereadores: 7702271307 I 

Consola: 7702271308 I 

Panel: 7702271309 I 

Aereadores: 7702271304 I 

Consola: 7702271305 I 

Panel: 7702271306 I 

Cubrealfombras originales, diseñados exclusivamente 
para el habitáculo del Vehículo, desarrollados y diseñados 
con los mayores estándares de calidad Renault. 

Clio Mio 5p y 3p: 0225245673 EMBELLECEDORES CUBREALFOMBRAS 

PROTECTOR DE BAUL 

Cobertor original de material PVC que toma la 
forma exacta del baúl. Permite protegerlo de 
manchas y líquidos. De fácil colocación y 
mantenimiento. Color Negro.  

Clio Mio 5p y 3p: 0225244862 

*Fotos meramente ilustrativas 



DISEÑO INTERIOR 

FUNDAS DE ASIENTO 

Funda de asiento desarrollada exclusivamente para 
proteger el tapizado original de los asientos y cabezales 
originales, se adaptan perfectamente a las curvas y tienen 
un color de tela homologado de Desing Renault y por 
Ingeniería. Sobre las fundas delanteras tienen un 
pequeño bordado indicando el modelo de vehículo.    

Clio Mio 5p y 3p: 0225245365 

TAPAS DE LLAVERO 

Tapa para personalizar el llavero en base a la 
personalización del vehículo. Es de fácil 
colocación y se ajusta a los estándares de 
calidad e imagen de Renault. Desarrollado 
exclusivamente para Clio Mío 

Blanca lisa:7702271319  
Gris lisa:7702271320  
Roja lisa:7702271321  
Gordini blanco y gris:7702271322  
Gordini rojo y blanco:7702271323  
Gordini Gris y Rojo: 7702271324  
Geometrico Blanco y Gris:7702271325  
Geometrico Gris y rojo:7702271326 

*Fotos meramente ilustrativas 



DISEÑO EXTERIOR 

ZOCALO DE PUERTA 

Este accesorio permite proteger el zócalo 
original de vehículo de roces que se producen al 
ingreso del auto, está desarrollado 
exclusivamente para tu modelo y posee la 
medida exacta de la puerta original, tiene la 
particularidad de tener el nombre del Modelo. 

PROYECTORES ANTINIEBLA 

Es un Kit que incluye faro izquierdo y derecho, su 
lente es de vidrio y su interior de metal, incluye los 
soportes para los faros auxiliares, las fichas de 
conexión de lámparas y la llave de luces. Es de fácil 
colocación. Su colocación en Concesionario oficial 
permite mantener la Garantía oficial de vehículo. 
Su funcionalidad permite mejorar la visibilidad en 
la Ruta. 

3p Y 5p: 7702271202 I 

3p : 7702271218 I  
5p: 7702271219 I 

5p: 7702271249 I 

Permite regenerar el aire en el habitáculo. 
Fijación de fácil encastre, a través de clips de 
metal de acero inoxidable (sin tuercas). Cada 
juego contiene 2 Unidades. Realizada en 
material resistente y de alta calidad. 

DEFLECTORES DE AIRE 

*Fotos meramente ilustrativas 



DISEÑO EXTERIOR 

PORTABICICLETA TRASERO DE ENGANCHE 

3p y 5p: 7702271165 I 

El portabicicletas original Renault, posee un sistema de protección contra rayaduras. Ideal 
hasta 2 bicicletas. Con sistema de regulación de inclinación. Caño reforzado. El equipo 
incluye 4 correas de seguridad. Incluye 2 tensores para ajustar.  

3p y 5p: 7702271166 I 

PORTABICICLETA DE TECHO 

BARRAS TRANSVERSALES 
3p: 7701410519 I   
5p:7701410518 I 

Juego de Barras  integradas con el perfil 
del techo del vehículo, sistema antirrobo 
incluido de fácil y rápido montaje, con 
pruebas de crash test aprobadas.  

*Fotos meramente ilustrativas 



DISEÑO EXTERIOR 

KIT SPORT 3p y 5p: 7702271203 I 

El Kit consta de 4 Referencias: Spoilers lateral derecho, lateral 
izquierdo, Spoiler delantero y trasero. Cada una de las piezas 
vienen preparadas de fabrica para ser pintadas con la misma 
pintura que el vehículo a personalizar. El Kit ha sido diseñado 
exclusivamente para éste modelo con el fin de brindarle un look 
más deportivo y único. Tanto los spoilers delanteros como traseros 
tiene un diseño exclusivo de la Gama en donde podés darle un 
contraste de color, permitiendo resaltar en la parte delantera la 
parte de los proyectores antiniebla y en la trasera los laterales. 

STRIPPINGS 

Calco de Carrocería que permite darle a tu auto una única 
distinción, podrás elegir éste accesorio para personalizar tanto 
el capot, el techo como el portón trasero. Se recomienda para 
ser usado en aquellas carrocerías que de un contraste 
interesante. También se recomienda la colocación del Kit Sport 
y pintarlo del color del Calco.  

GORDINI 
Rojo 3P: 7702271316 I  
Rojo 5P: 7702271300 I  
Gris 3p: 7702271315 I  
Gris 5P: 7702271299 I  

Blanco 3p: 7702271314 I 
Blanco 5p: 7702271298 I 

GEOMETRICO 
Gris 3p: 7702271313 I  
Gris 5p:7702271297 I  

Blanco 3p: 7702271312 I 
Blanco 5p: 7702271296 I 

*Fotos meramente ilustrativas 



DISEÑO EXTERIOR 

BAGUETAS DE PUERTA 

3p: 7702271204 I              
5p: 7702271205 I 

Las baguetas protectoras de puertas están desarrolladas 
exclusivamente para tu vehículo, de fácil colocación. Es el 
único modelo que tiene la posibilidad de pintar la bagueta de 
color que contraste al color de la carrocería. Renault sugiere 
una combinación posible entre el color blanco, el rojo y el gris. 

COQUILLAS DE ESPEJO 

 Izquierda 3p y 5p: 7701067340 I                    
Derecha 3p y 5p: 7701067341 I 

Coquilla de espejo retrovisor, preparada para pintarla del 
color de la carrocería o de un color que acompañe el 
embellecedor del kit sport y las baguetas de la puerta. 
Renault sugiere la utilización de los colores blanco, rojo y gris.  

ENGANCHE DE REMOLQUE 

Gancho: 0225244863  
Ficha universal: 0225244919 

*Fotos meramente ilustrativas 



DISEÑO EXTERIOR 

LLANTAS DE ALUMINIO 

0225244860 I 

Llanta de Aluminio de 13'' diseñada exclusivamente 
para el Clío Mío. Color oscura diamantada. 

0225244870 I 

Llanta de Aluminio de 13'' diseñada exclusivamente 
para el Clío Mío. Color aluminio Plata. 

TUERCAS ANTIROBO 

Juego de 4 Tuercas antirrobo. Son de fácil colocación. 
Posee una llave maestra única para tu juego de Tuercas.  

7711239101 I 

*Fotos meramente ilustrativas 



CONFORT y SEGURIDAD 

SENSORES DE ESTACIONAMIENTO 

Un sistema capacitado para detectar y avisar 
acústicamente la existencia de un obstáculo dentro 
del área de acción. Los 4 sensores son ojos 
ultrasónicos que se activan al colocar la marcha 
atrás. La distancia del obstáculo se indica a través de 
la frecuencia del BEEP. se detectan 3 zonas si el BEEP 
suena continuo esta en alerta máxima. Indica 
distancia menos a 30 cm. Si el BEEP suena aunque el 
vehículo se encuentra detenido, indica zona de 
alerta (distancia de 30 a 120 cm).   

Rojo Fuego: 0225245489   
Gris Estrella: 0225245490   
Blanco Glaciar:0225245491  
Gris Cuarzo: 0225245492  
Negro Nacre (para pintar): 0225245493  

ALARMA 

Clio Base : 7702271196  + Modulo:7702271459 
Clio Full: 0225245322 SIN MODULO 

CIERRE CENTRALIZADO 

3p: 7702271198     
5p:7702271197  
Modulo:7702271459 

KIT ELECTRICO (CIERRE+ALARMA) 

3p: 0225245340 
5p:0225245339  

*Fotos meramente ilustrativas 



CONFORT y SEGURIDAD 

LEVANTA CRISTALES DELANTEROS 

Alza Cristal automático de puertas delanteras, 
se utiliza en aquellos vehículos que no tengan 
éste equipamiento de serie. Viene totalmente 
completo en un Kit que incluye teclas, 
cableados y motores para las puertas. 

3p: 0225245024 
5p:0225245023 MANOS LIBRES ECONOMICO 

3p y 5p: 0225243915 

MINI KIT PARROT MKI9100 

3p y 5p: 0225243612 

Kit Parrot Manos Libres Bluetooth Mki9000. Kit 
manos libres Bluetooth avanzado para iPod y 
iPhone con pantalla Azul OLED 2 líneas 

DVD PANTALLA DOBLE 

3p y 5p: 0225244436 

Reproduce CD, MP3, MPGE4 - Doble pantalla LCD 7" - 
Puerto USB - Slot de tarjeta de memoria - Batería de alta 
duración. Incluye: Bolso para transportar - Control 
Remoto - Cargador AC - Cargador para auto 

*Fotos meramente ilustrativas 



SONIDO 

ESTEREOS SONY HOMOLOGADOS 

3p y 5p: 0225243784 

Radio Sony GT490US -     

Placa frontal desmontable. 
Entrada USB para cualquier 
dispositivo genérico. 
Reproducción de archivos MP3 
/WMA/AAC con tecnología DM  
+ entrada auxiliar. 

3p y 5p: 0225244402 

Radio Sony DSX-S100 -      

Placa frontal desmontable. 
Entrada AUX frontal. Reproduce 
MP3/WMA/AAC /USB 1-Wire 
para Ipod y reproductores de 
MP3, Tune Tray, Radio Integrada. 

3p y 5p: 0225243358 

Radio GT170/GT180 -            

4 canales. Potencia por canal 
52 W. Lee CD / CD-R / CD-RW. 
Formatos aceptados MP3 / 
WMA. 12 salidas RCA. Control 
remoto. Frente desmontable. 

*Fotos meramente ilustrativas 
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