Nuevo

Renault KWID
Catálogo de accesorios

Exterior
01. Deflector de lluvia
Favorece una conducción confortable con las ventanas bajas.
Evita las turbulencias y corrientes de aire. No entorpece la
visibilidad en el retrovisor. Resistente a los túneles de lavado y a
condiciones climatológicas adversas.

7711732209 l
01

02

02. Proyectores antiniebla
Mejora la visibilidad en condiciones de lluvia y neblina.

7711732173 l

03. Embellecedor de puertas
Decoran y protegen el marco inferior de la puerta. Elegantes y
resistentes, se venden por pares.
03

7711732172 I

Llantas
Llanta de aleación 14”
Llantas de alumino. Diseño audaz y diferenciador para darle un
toque personal al auto.

7711732323 I

Interior
01. Cubrealfombras
Diseñados exclusivamente para el Kwid, protegen el piso y se
fijan fácilmente con dos clips. No obstaculizan la pedalera, son
impermeables y de fácil mantenimiento.

0225245848
02. Portavasos y objetos
01

02

Una práctica base de apoyo que encaja perfectamente en la
consola central.

7711733176 I
03. Parlantes
Con el mejor sonido para disfrutar de tu música, los parlantes
de alta fidelidad ya vienen cableados para facilitar su instalación.
03

7711732321 I

Interior
01/02. Comando eléctrico para levantacristales
delanteros y traseros
Fácilmente instalables, brindan comodidad y seguridad para la
apertura y cierre de las ventanas.

7711732170 I / 7711732169 l
03. Módulo One Touch
01
04

Asegura el cierre de las ventanas con la activación de la alarma.
Incluye protección antipinzamiento.

7711732141 I

02

03

Seguridad
01. Sensor de estacionamento
Facilita la maniobra de estacionamiento advirtiendo sobre los
obstáculos ubicados detrás de auto.

7702271413 I
02. Cierre centralizado
01

02

Comanda la seguridad de todas las puertas del auto.

7711732168 I
03. Alarma Full / Alarma Base
Minimiza los riesgos de robo del auto o de los objetos en su
interior.

7711733127 FULL / 7711733126 BASE
03

04

04. Cámara de retroceso
Marcha atrás con total seguridad, sin puntos ciegos (solo
disponible para versión Intens).

7702271544 I

Protección extra
Protector de Cárter
Protege la parte inferior del motor contra golpes ocasionados
por cunetas, lomos de burro, baches, piedras u otros objetos.

7711733331 I

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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