
RENAULT MEGANE E-TECH
Accesorios



1. Bandeja de maletero 
Ideal para transportar diversos objetos con facilidad. 
Se puede instalar rápidamente adaptándose a la forma 
del maletero y protege eficazmente la alfombra 
original. Su material impermeable semirrígido y altos 
bordes no deja pasar el agua y es increíblemente fácil 
de limpiar.

3. Tornillos antirrobo
Esencial para proteger contra el robo de llantas y 
neumáticos. Resistencia muy alta a la deformación y a 
intentos de robo. Kit que incluye cuatro tuercas y una 
llave específica.
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2 2. Red de maletero vertical
Mantiene sujeta la carga en el maletero durante 
el transporte.

PACK BASIC Ref.: 7717071915

1

Precio Pack desde:

Montaje e IVA incluidos
187€

Renault recomienda

Oferta válida hasta el 31/12/2023. Consulta condiciones.

renault.es/accesorios-vehiculos
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1. Antena tiburón 
Añade un toque de elegancia con esta antena tiburón, 
que se integra perfectamente en las líneas de tu vehículo. 
Añade un toque premium, con este equipamiento original 
de las versiones de alta gama. 

2. Umbrales de puerta delanteros  
Protección elegante y personalizada para los puntos de 
entrada del vehículo. Presenta un diseño exclusivo con 
el nombre de Renault. Juego de 2 umbrales de puerta 
delanteros fabricados en acero inoxidable. 
Rápido y fáciles de instalar. 

PACK STYLE Ref.: 7717071913
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1

Precio Pack desde:

Montaje e IVA incluidos
249€

Renault recomienda

Oferta válida hasta el 31/12/2023. Consulta condiciones.

renault.es/accesorios-vehiculos



1. Bandeja de maletero
Ideal para transportar equipaje, compras, material 
de ocio… Hecha a medida, es duradera y se ajusta 
perfectamente al maletero, proporcionando una 
protección óptima contra la suciedad y el desgaste. 
Fácil de cuidar, es muy práctica para el uso diario.

PACK CONFORT

2. Doble suelo para almacenamiento 
de cables
Totalmente integrado en el maletero, el doble suelo 
para cables permite el almacenamiento ideal para su 
vehículo eléctrico, proporcionado un fácil acceso a los 
cables de carga y a los objetos.

Ref.: 7717071912
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Precio Pack desde:

Montaje e IVA incluidos
327€

Renault recomienda

Oferta válida hasta el 31/12/2023. Consulta condiciones.

renault.es/accesorios-vehiculos
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1. Pack enganche desmontable sin 
herramientas (13 pines)
Esencial para el remolcado o transporte seguro de 
equipamiento, como portabicicletas, remolque, 
embarcación, caravana, equipo profesional, etc. 
Recomendado para el uso frecuente. El pack incluye un 
kit de sistema de remolcado completo (kit de travesaño 
y tornillería) y un mazo de cables de13 pines.
+ dos fusibles
Conexión eléctrica extra para conectar un componente 
adicional externo.

PACK OCIO Ref.: 7717071914

1

Precio Pack desde:

Montaje e IVA incluidos
1.009€

Renault recomienda

Oferta válida hasta el 31/12/2023. Consulta condiciones.

renault.es/accesorios-vehiculos


