Accesorios

Renault
CAPTUR
Tu estilo de vida en cada accesorio

Tu Renault CAPTUR
diseñado por ti.
Exterior
1. Coquillas de Retrovisor
Decoran los espejos dando una mejor apariencia al
vehículo. Se venden por pares.
Coquillas de Retrovisor

Ref. 8201385440

2. Deﬂectores de Aire
Favorece una conducción confortable cuando las ventanas
están abajo evitando las turbulencias y corrientes de aire.
No entorpece la visibilidad del retrovisor. Resistente a los
túneles de lavado y a las condiciones climatológicas
adversas.
1.

2.

Deﬂectores de Aire.

Ref. 7711732189

Interior
3. Malla Baúl
Sujeta la carga en el maletero durante el transporte,
brindando seguridad y estabilidad durante la conducción.
Malla Baúl

Ref. 7711732190

4. Protector Puerta Baúl
Decora y protege la zona de carga del vehículo.
Protector Puerta Baúl

3.

Ref. 8201341755

5. Tapete de Goma
Protección del suelo del habitáculo de pasajeros. Cortodas,
ajustodas a la medida y especialmente diseñados para el
vehículo. Se ﬁjan fácilmente con dos clips y no obstaculizan los
pedales. Impermeables y de fácil mantenimiento. 4 piezas
resistentes al desgaste, agua y elementos como la sal. Se
puede lavar a presión o con pistola Kärcher.
Tapete de Goma

Ref. 7711732177

4.

6. Tapete Textil
Protección del suelo del habitáculo de pasajeros. Cortados a
medida y especialmente diseñados para el vehículo. Se ﬁjan
fácilmente con dos clips y no obstaculizan los pedales. Fácil
mantenimiento.
Tapete Gama Estándar
(gramaje 300gr/m2)

Ref. 7711767934

Tapete Gama Media
(gramaje 500gr/m2)
Tapete Gama Alta
(gramaje 650gr/m2)

Ref. 7711767935
Ref. 7711767936

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

4.
5.

6.

Interior
7. Guantera Central
Aumenta el confort durante la conducción y proporciona un
espacio de almacenamiento adicional.
Guantera Central

Ref. 8201643611

7.

8. Moldura de Estribo
Elegantes y resistentes umbrales de puerta que decoran y
protegen el marco de la puerta. Se venden por pares.
Moldura de Estribo

Ref. 7711733089

9. Cojinería
8.

9.

Hecha 100% en cuero o combinada con ecopiel. Diversidad
de diseños para personalizar al gusto de cada cliente.
Cojinería Cuero 70/30

Ref. 7711467497

Cojinería Ecopiel

Ref. 7711467498

Cojinería Cuero 100%

Ref. 7711375682

Cojinería Ecopiel/Tela

Ref. 7711375683

Cojinería Cuero/Tela

Ref. 7711375684

Cojinería 50/50

Ref. 7711556788

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

Interior
10. Sunroof
Sunroof H300
Techo corredizo tipo Spoiler, cierre automático al apagar el
vehículo, apertura y cierre con un solo toque, posiciones
favoritas programables, deﬂector de aire, vidrio antisolar
que protege contra los rayos UV, cortina tipo rollo y función
antiatrapamiento.
SUNROOF H300 Medium
(335x769) mm

Ref. 7711467496

SUNROOF H300
(452x820) mm

Ref. 7711467440

Large

Sunroof hollandia
Techo corredizo que abre deslizándose por dentro de la
capota. Cuenta con deﬂector de aire, vidrio antisolar que
protege contra los rayos UV, bandeja protectora solar
deslizante, apertura, cerrado y posición de ventilación con un
solo toque, cerrado automático al apagar el vehículo.
SUNROOF H735
(477x850) mm

Ref. 7711556785

Sunroof solaire 4300
Techo corredizo que abre deslizándose por dentro de la
capota. Cuenta con deﬂector de aire, vidrio antisolar que
protege contra los rayos UV, bandeja protectora solar
deslizante y apertura con un solo toque.
SUNROOF SOLAIRE 4300
(478x820) mm

Ref. 7711556783

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

10.

Transporte y protección
11. Tiro de Arrastre
Para el transporte seguro de un remolque, barco, caravana,
equipo profesional, portabicicletas, entre otros. Es compatible
con el vehículo y evita cualquier riesgo de daños en la carrocería.
Diseñado para uso intensivo.
Tiro de Arrastre

Ref. 7711732179

11.

12. Barras de Techo Transversales
Ideal para montar un portabicicletas o un portaequipajes de
techo blando y aumentar la capacidad de carga del vehículo.
Barras de Techo
Transversales

12.

13. Cámara de Reversa
MediaNav®2.0
Cámara que se conecta directamente al radio, sin generar
ninguna conexión adicional, permite la visualización en la
pantalla de su radio original.
Cámara de Reversa
Media Nav®2.0

13.

Ref. 8201633788

Ref. 7702271544

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

Transporte y protección
14. Alarma
Reduce de forma efectiva el riesgo de robo del vehículo y de
objetos en el interior del habitáculo. Activación/desactivación
por mando a distancia suministrada con la alarma.
Alarma

Ref. 7711733127

15. Módulo Retrovisor Parqueo

14.

Sistema eléctrico conectado al retrovisor derecho del vehículo
que se activa en el momento de poner el cambio en reversa.
Reduce el riesgo de golpear las ruedas del vehículo al momento
de parquear. Inclina el espejo hacia la parte inferior para
mostrar la ubicación de las llantas y no golpearlas contra algún
objeto. Al desactivar la reversa el espejo vuelve a su estado
inicial.
Módulo Retrovisor Parqueo

Ref. 7711732640

16. Seguro Llanta de Repuesto
Proporciona protección contra el robo de ruedas y neumáticos.
Alta resistencia a la torsión.
Seguro Llanta de Repuesto

15.

Ref. 7702271632

17. Pernos de Seguridad
Proporciona protección contra el robo de ruedas y
neumáticos.
Juego pernos de seguridad

Ref. 7711239101

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

17.

16.

Ingresa a

www.renault.com.co
y conoce los accesorios para tu vehículo.

RENAULT SERVICIOS
Mejores servicios para una vida mejor.

Renault recomienda

