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vehículo corresponde a Koleos Intens 4x4 modelo 2022. 

Renault recomienda

 La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2020. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario) o 50.000 km (lo primero           
que ocurra). Renault Asistencia: El cliente puede solicitar el servicio de grúa en caso de una avería inmovilizante o de un accidente a la línea Renault Asistencia 01 8000 519 333, opción 1; a nivel nacional. Este servicio es gratuito durante el período                   
de garantía de fábrica. Consulte las condiciones de este servicio en el Manual de Garantía de su vehículo. Promesa de suministro de repuestos por el término establecido en la ley. Garantía de la reparación y repuestos: 1 año. Revisiones                                                 
de mantenimiento cada 10.000 km o 1 año (lo primero que ocurra). La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. Dentro de su política de mejora continua de los productos, 
Renault se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones, en los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modificaciones se notificarán a los concesionarios Renault en la mayor brevedad 
posible. Por favor, verifique en su concesionario más cercano las especificaciones vigentes para el momento. Este catálogo aplica únicamente para la República de Colombia. Debido a las limitaciones de las técnicas de impresión, los colores 
reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de equipamiento interior. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de toda o parte de la presente publicación 
está prohibida sin la previa autorización por escrito de Renault. Renault Zoe en: www.renault.com.co.

encuentra los accesorios de Renault Zoe en www.renault.com
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Fotos de referencia.

04. moldura estribo

 
Molduras de estribo de color azul marca ZOE que añaden estilo al 

toque Z.E. del vehículo. Juego de 2 molduras (izquierda y derecha).

Ref: 8201356539 
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06. malla de baúl

 

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. Fácil mantenimiento.

• Malla horizontal - Ref: 7711227501

• Malla vertical - Ref: 7711227502    

05. guantera central

 

Aumenta el confort durante la conducción y proporciona un espacio 

de almacenamiento adicional con capacidad de 1L. Sistema de 

montaje homologado en pruebas de choque cuyos requisitos 

superan los estándares y las normativas aplicables.

Ref: 8201730014  

interior
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Antena que se incorpora al diseño del vehículo y cuenta con todas las 

conexiones de la antena convencional.

Ref:  8201725903  

 01. protector puerta baúl

exterior

02. guardabarros

 

Protege eficazmente la parte baja de la carrocería del vehículo contra 

las salpicaduras de agua, el barro y la gravilla.

• Juego de 2 guardabarros (derecho e izquierdo).

• Disponible para la parte delantera y trasera.

• PVC negro. Termoplástico flexible.

Ref:  8201212479 

02 03

Antena que se incorpora al diseño del vehículo y cuenta con todas las 

conexiones de la antena convencional.

Ref: 8201725903  
 

03. antena tiburón



10. tapete baúl

 
Ideal para transportar diversos objetos con facilidad, especialmente 

objetos sucios. Protege eficazmente la moqueta original y se adapta 

perfectamente a la forma del maletero. Es muy práctica y sencilla de 

montar y limpiar. Material semirrígido.

Ref: 8201256961  
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11. kit de carretera

 

Maleta de lona o vinilo que incluye dos señales de carretera, un 

botiquín de primeros auxilios, un extintor, dos tacos para bloquear el 

vehículo, linterna y herramientas básicas (alicate, destornilladores, 

llave de expansión y llaves fijas).

• Kit de carretera lona - Ref: 7711767591

• Kit de carretera vinilo - Ref: 7711730480

12. kit fumador

 

Incluye cenicero y encendedor.

Ref: 820137553

07. tapete textil negro

 
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. Fácil mantenimiento.

Ref: 8201257260 
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08. tapete textil

 

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. Fácil mantenimiento.

Ref: 8201327012  

09. tapete de goma

 

4 piezas de goma que ajustan a la medida del vehículo. Resistente a 

desgaste, agua y sal. Se puede lavar a presión o con pistola Kärcher.

Ref: 8201274081  
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13. altavoces

 
Sistema de car audio francés de alta calidad y fidelidad con opciones 

de parlantes delanteros con tweeters y traseros coaxiales para una 

mejor calidad de sonido en el habitáculo.

• Altavoces Focal Music Drive

   Ref: 7711578131

• Altavoces Focal Music Live

   Ref: 7711578132

• Altavoces Focal Music Premium

   Ref: 7711578133

14. soporte smartphone magnético

 

Perfecto para llevar tu smartphone contigo de manera segura                          

y cómoda. Su sistema magnético permite manipularlo fácilmente 

para no causar distracciones.

Ref: 7711784774

15. cargador celular inalámbrico

 

Permite cargar el celular que cuente con tecnología de carga 

inalámbrica con solo ponerlo dentro del soporte.

Ref: 7711652207  

multimedia

16

1817

16. seguro espejo
Dispositivo que permite evitar el robo de la luna de los espejos.

Ref: 7711652189  

Proporciona protección contra el robo de ruedas y neumáticos 

ofreciéndole total tranquilidad. Tienen una muy alta resistencia a la 

torsión y protección frente a intentos de robo.

Ref: 8201724187  

17. pernos de seguridad

Esencial para sus necesidades de seguridad y tranquilidad, reduce 

eficazmente los intentos de robar su vehículo o artículos en el 

compartimiento de pasajeros. Con protección perimetral y 

volumétrica, detecta todos los intentos de apertura, entrada y 

movimientos en el área de carga. Además, el módulo anti-elevación 

alerta si se mueve su vehículo.

Ref: 8201275121   

18. alarma

transporte y protección




