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1. barras de San Antonio cromadas

 Estructura tubular cromada, robusta y rígida que resalta el 
estilo off road del vehículo. Protege la cabina y colabora en la 
sujeción de elementos transportados en la caja de carga.

2. protectores de puertas 

Protectores laterales para el vehículo. Cuatro piezas, 
una por puerta, que evitan daños en la carrocería.
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3.  deflector de lluvia

Deflectores de lluvia para las cuatro ventanas del vehículo. 
Evitan turbulencias y corrientes de aire. No entorpecen 
la visibilidad en el retrovisor. Resistente  a condiciones 
climatológicas adversas. 



aventura 6. capota marítima 

Capota diseñada exclusivamente para la caja del 
vehículo. Evita el fácil acceso a los elementos que se 
encuentren en la caja y disminuye la entrada de polvo
 y agua.

4. overfender

Kit de piezas plásticas negras que se adaptan a los 
guardabarros, aportando robustez, protección y un 
aspecto más deportivo al vehículo. 

5. protección frontal 
Defensa delantera que agrega protección y robustez al vehículo.
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confort seguridad
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1. cubre alfombras 
Protegen el piso y se fijan fácilmente con dos clips. 
No obstaculizan la pedalera, son impermeables y de 
fácil mantenimiento.

1.  antirrobo de ruedas

Juego de cuatro tuercas antirrobo de fácil colocación. 
Posee una llave maestra única que evita el hurto de tus 
neumáticos.
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1. bedliner 

Cobertor que protege la caja contra golpes, rayones y 
otras situaciones a las que se expone en operaciones 
de carga y descarga de elementos.
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2.3. gancho remolque con chicote eléctrico

Se emplea para el transporte seguro de un remolque. Evita cualquier 
riesgo de daños en la carrocería. Diseñado para uso intensivo. Incluye 
chicote eléctrico. 
No se recomienda su uso junto con la cola de escape.

4. caja de herramientas 5. barras de techo transversal 

Accesorio de alta resistencia anclado a la caja de carga, que 
aporta seguridad y cuidado a los elementos que contiene. 
Hermético e impermiable, de fácil colocación. Posee 
cerradura con llave.

Equipaje, bicicletas, tablas o cualquier elemento viajan 
seguros. Dos barras de techo transversales aplicables sobre 
las longitudinales. De fácil colocación y gran resistencia, 
aumentan la capacidad de carga de tu vehículo. 
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otros

barras de San Antonio negras  

alarma volumétrica

antirrobo de rueda de auxilio

Estructura tubular negra, robusta y rígidas que resalta el estilo off road del vehículo.  Protege  la cabina 
y colabora en la sujeción de elementos transportados en la caja  de carga.

Alarma y módulo con sistema volumétrico, exclusivamente diseñada para este modelo. 

Elemento para evitar hurtos de la rueda de auxilio del vehículo.

aventura
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Seguí la experiencia Renault Alaskan 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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