
Renault KOLEOS
Nuevo

Catálogo de accesorios



01. Protector para el baúl 

Práctica protección con fijación adhesiva rápida, embellece 

el acceso al baúl y al mismo tiempo es una eficaz protección 

contra barro, agua, arena, derrames o raspones. 

8201665650 I

02. Protector para el zócalo de las puertas 

Además de brindar una buena terminación a los marcos 

inferiores de las puertas, los protegen del barro, la arena o 

marcas que puedan dejar las pisadas. Se venden por pares. 

8201665638 I

03. Barras de techo transversales

Equipaje, bicicletas, tablas o cualquier elemento viajan 

seguros con el juego de 2 barras de techo transversales sobre 

longitudinales. Con el sistema Quickfix el montaje es fácil, 

rápido y no requiere herramientas. Además, cuentan con un 

dispositivo antirrobo metálico con llave. 

8201622100 I
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01. Cubrealfombras

Impermeables y muy fáciles de mantener, son un diseño 

exclusivo para el Koleos que aseguran la protección completa 

del piso.

8201665641 I

02. Alfombras para el baúl

Textil: Sumamente práctica, se adapta perfectamente a la 

forma del baúl y mantiene al tapiz original limpio y protegido.

Goma: También es sumamente práctica y se adapta 

perfectamente a la forma del baúl. Mantiene al tapiz original 

limpio y protegido en el caso de transportar elementos 

sucios o húmedos.

8201665646 I

Interior



Funda para la tarjeta llave

Mantiene a la tarjeta llave protegida y a la vez la transforma en 

un elemento de diseño único. En gris claro para proteger la llave 

durante el día, o en negro brillante para hacerlo durante la noche.

7711780549 I (Glossy black)

7711780545 I (Light grey)

Protección extra



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

El período de garantía del vehículo 0 km es de 3 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. 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, así como 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 previa autorización 
escrita de Renault Argentina S.A.
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