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diseño exterior
la nueva Oroch refresca su estilo único de pick-up
con un diseño, bien proporcionado, robusto y potente.
La nueva parrilla, sus nuevas llantas , las nuevas barras
de techo* y el diseño de contraste negro se destacan
entre la multitud. Es tu compañera ideal para
la rutina diaria en el trabajo como así también para la vida.

diseño exterior
1 - protección frontal

5 - estribos

8201740601 I (moldura)
7711733562 (faro protección frontal x 1)
240188513V (cable)
protección diseñada exclusivamente
para este modelo. Brindando robustez al
vehículo. Debe colocarse junto con los
faros auxiliares y el kit eléctrico.

7711652518 I (estribo tubular)
7711732182 (estribo plataforma)
protegen la carrocería para entrar y salir del
vehículo con mayor facilidad, y acceder sin
problemas a las cargas del techo. Un accesorio
indispensable con un diseño que realza el estilo
de vehículo.

2 - overfenders

6 - deflector de lluvia

8201740600 I
kit de piezas plásticas negras que se adaptan
en las zonas de los guardabarros, aportando
robustez, protección y un aspecto más
deportivo al vehículo.

7702271162 I
deflectores de lluvia para las cuatro ventanas de tu
vehículo. Evitan las turbulencias y corrientes de aire.
No entropecen la visibilidad en el retrovisor. Resistente
a condiciones climatológicas adversas.

3 - capota marítima

7 - barra de techo

8201742732 I
capota diseñada exclusivamente para la caja
del vehículo y todos los elementos cargados
conservando el aspecto y la calidad. Disminuye la
entrada de polvo y agua (no impermeable).

4 - barra San Antonio
8201740667 I
estructura que resalta el estilo Off Road del vehículo,
que propone un diseño más deportivo y elegante. Es
compatible con lona marítima y ayuda a transportar
cargas y objetos grandes facilitando sus traslados.

8201407085 I
con mucha más versatilidad, permite montar un
portabiciletas o un portaequipajes de techo blando
aumentando la capacidad de carga del vehículo.

8 - calcomanía puerta Outsider
8201743793 (derecho)
8201743794 (izquierdo)
protege el lateral y fortalece el diseño de nueva
Renault Oroch.

diseño interior
interiores completamente rediseñados con materiales de
alta calidad , nueva tecnología de conectividad y
climatizador automático, ofreciéndote siempre el ambiente
adecuado para cada viaje. El nuevo tablero con pantalla
multimedia flotante mantiene al conductor enfocado, en
control y completamente informado siempre. Con cuatro
puertas y cinco asientos, la nueva Oroch es una todoterreno
cómoda y perfecta para cada necesidad.

diseño interior
9 - cubrealfombra
0225245846
protección del suelo del habitáculo de pasajeros.
Cortadas a medida y especialmente diseñadas
para el vehículo. Se fijan fácilmente con dos clips
y no obstaculizan los pedales.

10 - solera de puerta
8201737940 I (blanco)
7711733089 I (negro)
Elegantes y resistentes embellecedores de puerta
que dan un aspecto estético y a la vez que protegen
el marco de la puerta.

11 - cargador inalámbrico
7711652207 I
permite cargar el celular que cuente con
tecnología de carga inalámbrica con solo
ponerlo dentro del soporte.

12 - soporte smartphone
7711652518 I
Perfecto para llevar tu smartphone contigo
de manera segura y cómoda. Su sistema
magnético permite la fácil manipulación
del movil para no causar distracciones.

13 - puerto USB x 2
7711980443 I
permite cargar el celular o cualquier despositivo
vía USB. Cuenta con dos puertos, uno con
carga rápida.

14 - tilt down
7711734358 I
auxilia al conductor inclinando automáticamente
el espejo restrovisor del pasajero, permitiendo
mejor campo de visión y evitando así
colisiones laterales.

15 - apoyabrazo
8201668397 I
aumenta el confort durante la conducción y
proporciona un espacio
de almacenamiento adicional.

seguridad
16 - antirrobo auxilio

18 - kit de seguridad

7702271632 I
proporciona protección contra el robo
de la rueda de repuesto. Tiene una
alta resistencia a la torsión y protección
frente a intentos de robo

0225232600
botiquín para primeros auxilios, balizas,
chalecos flúo. Todo lo necesario para responder
con seguridad ante cualquier eventualidad que
pueda surgir.

17 - tornillo de seguridad

19 - alarma keyless volumétrica

8201724187 I
juego de 4 tornillos antirrobo de fácil colocación.
Posee una llave maestra única que evita el hurto
de tus ruedas.

7702271545 I
alarma y módulo con sistema volumétrico,
exclusivamente diseñada para este modelo.

aventura
20 - gancho remolque

23 - red porta objetos

8201734002 I
se emplea para el transporte seguro de
un remolque. Evita cualquier riesgo de
daños en la carrocería. No contiene
chicote eléctrico.

849355473R I
Mantiene sujeta la carga en la caja durante
el transporte brindando mayor seguridad y
estabilidad.

21 - barreros

24 - porta bicicleta de caja

638537420R I (delantero)
788121885R I (trasero)
kit de guardabarros. Protege eficazmente el
bajo de carrocería del barro.

7711732253 I
permite el transporte seguro y sencillo de
tu bicicleta (no se requiere ningún ajuste).

22 - porta bicicleta de techo
7711780147 I
portabicicletas vertical para un montaje
rápido y práctico para bicicletas de hasta
20 kg.

(imagen no disponible)

(imagen no disponible)

ropa fan aventura

ropa Oroch

chaleco Oroch

buzo polar

cuello Oroch

funda iPhone

taza Mug

gorra Oroch

imanes

mochila roll top

corta plumas

ropa

1 - remera Oroch

2 - chaleco Oroch

3 - buzo polar

4 - cuello Oroch

100% algodón
7711818752 talle - s
7711818753 talle - m
7711818754 talle - l
7711818752 talle - xl
7711818756 talle- xxl

chaleco inflable premium
7711818779 talle - s
7711818780 talle - m
7711818781 talle - l
7711818782 talle - xl
7711818783 talle - xxl

buzo polar algodón rústico
7711818770 talle - s
7711818771 talle - m
7711818772 talle - l
7711818773 talle - xl
7711818774 talle - xxl

cuello térmico
7711818789

fan

5 - funda iPhone

6 - taza Mug

7 - gorra Oroch

8 - imanes

funda elaborada en material de
gel absorbente de golpes y resistente
a los arañazos
7711818798 iPhone 13 Pro
7711818799 iPhone 13 Max Pro

jarro taza enlozado
7711818797

gorro con visera y pretina adaptable
7711818790

imán de goma
7711818794

aventura

9 - mochila roll top

10 - corta plumas

mochila tela diseño roll top
7711818801

navaja cortaplumas multifunción
7711818800

Seguí la experiencia de la nueva Renault Oroch en www.renault.com.ar
*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, 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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