
RENAULT
KANGOO COMBI
Nuevo

accesorios



Diseño exterior P.04

Diseño interior P.06

El elegante diseño de nuevo Kangoo alcanza su 
máxima expresión con nuestra gama exclusiva 
de accesorios. Toques cromados y acabados 
elegantes, puedes personalizar tanto el exterior 
como el interior del vehículo. Es en esos detalles 
bien elegidos donde el estilo de nuevo Kangoo se 
convierte en el tuyo propio. 

Selección de estilos
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3.

2.Estilo 
contemporáneo

1.  Stickers - 2 bandas adhesivas sport para capó 
(65 09 271 34R) (disponible próximamente)

2. Carcasas cromadas para los retrovisores 
(96 3H 177 05R) (disponible próximamente) 
Carcasas de tiradores de puerta cromadas 
(82 01 733 566)

3. Llanta de aluminio de 41 cm (16“) Noga  
(82 01 658 727)

Para lograr una imagen desenfadada elige 
estos stickers de capó con un estilo moderno 
y deportivo que dan carácter y reflejan tu 
propia personalidad. Si quieres añadir un 
toque de elegancia, opta por instalar carcasas 
cromadas en los retrovisores y manillas de las 
puertas. Las exclusivas llantas de aluminio de 
41 cm (16“) aportan un aspecto más urbano y 
robusto, unido a una seguridad a toda prueba. 
No lo pienses, el mejor estilo está en tus manos.

Diseño exterior
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Interior 
personalizado 

2.

3.

1. Umbrales de puerta delanteros iluminados 
(77 11 945 445)

2. Alfombrillas textil Confort - plazas delanteras 
(82 01 735 427)

3. Alfombrillas textil Premium - plazas delanteras 
(82 01 735 429)

4. Umbral de maletero 
(82 01 726 985)

Optimiza el estilo interior de nuevo Kangoo 
con accesorios que no solo aportan diseño 
sino también un extra de protección. Tanto de 
día como de noche, los umbrales de puerta 
iluminados añaden un toque original a la 
vez que protegen las entradas del vehículo. 
Descubre también una elegante manera 
de preservar el acceso al maletero con un 
umbral que se ajusta a la perfección. También 
ofrecemos una gama de alfombrillas de gran 
calidad. Se fijan al suelo por medio de clips 
y aportan confort y durabilidad, además de 
una imagen premium que valoriza todo el 
habitáculo.  

Diseño interior

1.
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Todo es posible gracias a nuestros accesorios 
creados específicamente para hacer tu vida más 
fácil. Más comodidad, más evasión, un interior 
siempre cuidado y máxima seguridad a bordo. 
Amplía la funcionalidad de tu vehículo según tus 
necesidades.

Equípalo para el día a día

Vida a bordo P. 10

Protección P. 12

Transporte y enganches P. 14

Seguridad P. 16
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1. Reposabrazos central delantero 
(87 75 045 04R )

2. Percha sobre sistema multifunción con soporte 
incluido 
(77 11 785 946)

3. Soporte para smartphone magnético sobre 
salidas de aire 
(77 11 784 774)

Lo útil y lo agradable
Organiza tu universo a bordo según tus 
deseos y tu estilo de vida. Consigue un 100% de 
comodidad equipándolo con un reposabrazos 
delantero. Un 100% de practicidad gracias a 
la percha desmontable que te permite llegar 
a destino sin una arruga. O 100 % conectado 
gracias al soporte para smartphone que se 
fija sobre las salidas de aire y que se integra 
armoniosamente en el salpicadero. Detalles 
ingeniosos que cambian el viaje y te dan cada 
vez más comodidad.

Vida a bordo

2.

3.
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3.

1. Bandeja de maletero 
(82 01 735 902)

2. Protección de maletero modulable Easyflex 
(82 01 735 903)

3. Alfombra de maletero 
(82 01 735 435)

Preparado  
para el día a día
Elije la mejor solución para proteger el maletero 
cada vez que lo cargas y descargas. Bandeja 
de maletero impermeable, preparada para 
todo lo que necesitas en tus actividades al 
aire libre y que puedan ensuciarlo. Protección 
Easyflex para preservar la integridad del 
maletero y del asiento cuando transportas 
objetos voluminosos, independientemente de 
la configuración que prefieras. Alfombrillas 
resistentes para proteger el revestimiento 
original del vehículo... Todas las opciones son 
buenas para hacer el espacio de carga más 
funcional y duradero.

Protección
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1. 2.

Libertad de acción

1. Barras de techo transversales 
(82 01 729 142)

2. Cofre de techo rígido 480 litros 
(77 11 785 586)

3. Enganche desmontable sin herramientas  
13 pines 

4. Portabicicletas Coach 3 bicicletas 
(77 11 780 885)

Ponerse al volante es fácil cuando puedes 
llevarte todo. Remolque, esquís, equipaje 
adicional y hasta cuatro bicicletas en la parte 
trasera. Todo se transporta fácilmente gracias 
a nuestros ingeniosos sistemas. Cofres de 
techo, enganches fijos o desmontables sin 
herramientas y barras de techo transversales 
son tus aliados perfectos para tus ansias de 
aventura. 

Transporte y enganches

3.
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4.
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1. Kit triflash eléctrico y stickers de seguridad 
(77 11 940 270) (77 11 947 787)

2. Fijación para extintor y extintor 1 kg 
(82 01 734 042) (77 11 788 640)

Cada vez  
más tranquilidad
El Nuevo Kangoo vela por tu tranquilidad. 
Todo está pensado también para simplificar 
las maniobras. Gracias a la cámara de visión 
trasera podrás evitar cualquier obstáculo 
y aparcar con seguridad. Y para mayor 
seguridad a bordo, ten siempre a mano un 
extintor con un sistema de fijación específico.

Seguridad

2.
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Listado de referencias
  Life Zen Intens

Diseño

Llantas
82 01 658 727 Llanta de aluminio 41 cm (16") Noga • • •

40 31 520 85R Capuchones de llantas Renault Silverstone • • •

Embellecedores
40 31 518 97R Embellecedor 41 cm (16") - Renault • - -

82 01 382 270 Embellecedor de seguridad 38 cm (15") - Renault • - -

Exterior
96 3H 177 05R Carcasas de retrovisor cromadas (disponible próximamente) •

82 01 733 566 Carcasas de manillas de puertas cromadas - 4 unidades (disponible próximamente) • • •

65 09 271 34R Stickers - 2 bandas adhesivas sport para capó (disponible próximamente) • • •

Interior
77 11 945 445 Umbrales de puerta iluminados • • •

82 01 726 985 Umbral de maletero (disponible próximamente) • • •

Confort y protección

Organización de maletero
77 11 422 533 Red organizadora de maletero - horizontal • • •

77 11 227 502 Red organizadora - vertical • • •

82 01 735 902 Bandeja de maletero • • •

82 01 735 903 Protección de maletero Easyflex • • •

82 01 735 435 Alfombra de maletero • • •

Lunas
77 11 947 786 Deflectores de aire delanteros • • •

Protección de la carrocería
82 01 212 479 Faldillas delanteras y traseras • • •

77 11 785 072 Funda de protección exterior • • •

77 11 574 925 Clean box (3 productos limpiadores, 1 abrillantador y 2 bayetas de microfibra) • • •

Alfombrillas
82 01 735 286 Alfombrillas de caucho - plazas delanteras - Dirección a la izquierda • • •

82 01 735 288 Alfombrillas de caucho - plazas delanteras - Dirección a la derecha • • •

74 9M 613 09R Alfombrillas de caucho - plazas delanteras y traseras - Dirección a la izquierda • • •

74 9M 605 42R Alfombrillas de caucho - plazas delanteras y traseras - Dirección a la derecha • • •

82 01 735 429 Alfombrillas textil Premium - plazas delanteras • • •
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  Life Zen Intens

Alfombrillas (continuación)
82 01 735 427 Alfombrillas textil Confort - plazas delanteras • • •

82 01 735 433 Alfombrillas textil Premium - plazas delanteras y traseras • • •

82 01 735 431 Alfombrillas textil Confort - plazas delanteras y traseras • • •

Vida a bordo
87 75 045 04R Reposabrazos central delantero •

77 11 785 944 Soporte multifunción sobre reposacabezas • • •

77 11 785 945 Gancho portaequipajes sobre sistema multifunción con soporte incluido • • •

77 11 785 946 Percha sobre sistema multifunción con soporte incluido • • •

77 11 785 947 Bandeja de pícnic sobre sistema multifunción • • •

77 11 944 194 Convertidor de alimentación 12 V-220 V • • •

82 01 375 535 Kit fumador • • •

Fundas 
87 00 959 41R Funda Aquila para asiento de conductor estándar • • •

87 00 913 47R Funda Super Aquila para asiento de conductor estándar • • •

87 00 900 56R Funda Aquila para asiento de pasajero estándar • • •

88 00 901 12R Funda Aquila para banqueta trasera abatible 1/3 - 2/3 • • •

87 00 981 50R Funda Super Aquila para asiento de pasajero estándar • • •

88 00 969 45R Funda Super Aquila para banqueta trasera abatible 1/3 - 2/3 • • •

Multimedia

Sonido
77 11 943 336 Autorradio 1 DIN Kenwood KMMBT506DAB • - -

77 11 943 104 Autorradio 1 DIN Kenwood KDC-BT740DAB • - -

77 11 943 338 Autorradio 2 DIN Kenwood 2DIN DMX7018DABS • - -

Telefonía
77 11 784 774 Soporte para smartphone magnético sobre salidas de aire • • •

77 11 784 775 Soporte para smartphone magnético sobre tablero de bordo • • •

77 11 940 323 Soporte para smartphone por inducción sobre salidas de aire • • •

77 11 940 324 Soporte para smartphone por inducción sobre parabrisas • • •

Navegación
77 11 945 183 GPS TomTom Go Essentiel 5” • • •

Transporte

Enganches
77 11 226 912 Adaptador de conexión - De 7 a 13 pines • • •
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  Life Zen Intens

Enganches (continuación)
51 11 283 18R Kit de rótula para enganche cuello de cisne posición baja • • •

51 11 225 36R Kit de rótula para enganche cuello de cisne posición elevada • • •

51 11 293 41R Kit de rótula para enganche desmontable sin herramientas posición baja • • •

51 11 213 72R Kit de rótula para enganche desmontable sin herramientas posición elevada • • •

51 11 235 34R Kit de rótula para enganche estándar posición baja • • •

51 11 287 04R Kit de rótula para enganche estándar posición elevada • • •

75 61 073 70R Kit de traviesa y brazo de enganche - Todos los tipos • • •

77 11 421 985 Gancho mixto - 2 orificios • • •

77 01 408 018 Gancho mixto - 4 orificios • • •

24 1D 833 53R Conexión de enganche - 7 pines • • •

24 1D 886 79R Conexión de enganche - 13 pines • • •

77 11 226 774 Conexión de enganche adicional 12 voltios • • •

77 11 780 886 Portabicicletas Coach - Extensión para 3 + 1 bicicletas • • •

77 11 780 884 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 2 bicicletas (13 pines) • • •

77 11 780 885 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 3 bicicletas (13 pines) • • •

77 11 577 326 Portabicicletas Hang-on - Sobre enganche - 2 bicicletas • • •

77 11 577 327 Portabicicletas Hang-on - Sobre enganche - 3 bicicletas • • •

77 11 577 328 Portabicicletas Hang-on - Sobre enganche - 4 bicicletas • • •

Carga
82 01 729 142 Barras de techo transversales sobre techo - Aluminio • • •

82 01 733 969 Barra de techo transversal sobre techo - Aluminio - 3ª barra adicional • • •

77 11 785 585 Cofre de techo rígido - 380 litros • • •

77 11 785 586 Cofre de techo rígido - 480 litros • • •

77 11 785 587 Cofre de techo rígido - 630 litros • • •

77 11 940 001 Portaesquís - 6 pares / 4 snowboards • • •

77 11 940 000 Portaesquís - 4 pares / 2 snowboards • • •

77 11 780 147 Portabicicletas sobre barras de techo - Expert 80 - 1 bicicleta • • •

82 01 729 143 Galería de techo de aluminio con rulo de carga • • •

Listado de referencias
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  Life Zen Intens

Seguridad

Ayudas a la conducción
82 01 733 192 Ayuda al aparcamiento trasera • • •

Ayudas a la señalización
82 01 734 042 Fijación para extintor • • •

77 11 788 640 Extintor - 1 kg • • •

77 11 419 388 Extintor - 2 kg • • •

77 11 577 340 Faros adicionales de día • • •

77 11 940 270 Kit triflash eléctrico • • •

77 11 785 782 Triángulo triflash - pieza de recambio • • •

Antirrobo y vigilancia
82 01 734 263 Alarma antirrobo sin mando a distancia de origen - Perimétrica y volumétrica • • •

77 11 782 488 Antirrobo - Protección toma OBD • • •

77 01 418 662 Antirrobo mecánico - Sobre palanca de cambios • • •

77 11 431 429 Antirrobo mecánico - Sobre volante • • •

82 01 724 187 Tornillos antirrobo gris estándar • • •

82 01 724 188 Tornillos antirrobo gris Thatcham • • •

77 11 945 185 Pack Dashcam - Nextbase 222 y tarjeta SD 32 Gb • • •

Seguridad infantil
77 11 940 741 Base Baby-Safe Fix base i-Size • • •

77 11 940 742 Sistema de retención infantil Baby-Safe 2 i-Size • • •

77 11 940 744 Sistema de retención infantil Trifix i-Size • • •

77 11 940 745 Sistema de retención infantil Kidfix XP • • •

77 11 940 743 Sistema de retención infantil Dualfix i-Size • • •

Cadenas y fundas
77 11 780 252 Cadenas de nieve Premium Grip - Talla 40 (185/70 R14 88T) • • •

77 11 780 255 Cadenas de nieve Premium Grip - Talla 70 (205/60 R16 96T y 92H) • • •

77 11 578 477 Cadenas de nieve estándar 7 mm - Talla 70 (185/70 R14 88T) • • •

77 11 578 479 Cadenas de nieve estándar 7 mm - Talla 90 (205/55 R16) • • •

77 11 578 468 Cadenas de nieve estándar 9 mm - Talla 70 (185/70 R14 88T) • • •

77 11 578 470 Cadenas de nieve estándar 9 mm - Talla 90 (205/55 R16) • • •

77 11 578 649 Cadenas de nieve - Talla 52 (185/70 R14 88T) • • •

77 11 578 650 Cadenas de nieve - Talla 53 (205/55 R16) • • •

77 11 578 653 Cadenas de nieve - Talla 81 (205/60 R16 96T y 92H) • • •

•  : compatible. - : incompatible. 







Renault recommande

Configura y solicita tu Renault Kangoo 
en www.renault.es
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