
Gama de accesorios
Renault TALISMAN



Vive la vida con total tranquilidad  
haciendo que tu día a día sea más sencillo. 

Los accesorios Renault están diseñados 
especialmente para tu Renault con 
la idea de ofrecerte cada día un viaje 
sencillamente único.  
Más innovadores, más seguros y más 
intuitivos, estos accesorios te facilitarán la 
vida en todo momento. 

Prepárate para vivir experiencias intensas.

¡Cuídate!
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01
Personaliza el aspecto de tu 
Renault TALISMAN para darle
un toque elegante y original.
Así, tu coche revelará tu verdadera
personalidad.

Haz de tu Renault un modelo único
a tu gusto.

Diseño
carismático
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Diseño carismático

01

Diseño exterior
01 Alerón trasero

Refuerza el estilo y acentúa el carácter 
deportivo de tu Renault TALISMAN.
Es el detalle que marca 
verdaderamente la diferencia.
 82 01 593 684 (Berlina)
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Llantas de aleación

01

01 Llantas 48 cm (19”)  
Alizarine Gris erbé  
diamantado 
Neumático: 245/40 R 19 98 V
40 30 027 11R (llanta) 
40 31 559 31R (capuchón)

02

02 Llantas 48 cm (19”) 
Alizarine Negro  
diamantado
Neumático: 245/40 R 19 98 V
82 01 621 552 (llanta) 
40 31 520 85R (capuchón)

03

03 Llantas 46 cm (18”)  
Duetto Gris erbé 
diamantado
Neumático: 245/45 R 18 96 V
40 30 058 20R (llanta) 
40 31 559 31R (capuchón)

Reafirma tu personalidad con la selección de llantas exclusivas Renault. 
Para un estilo exigente y una seguridad sin concesiones.

04

04 Llantas 43 cm (17”) 
Bayadère Metalizado 
oscuro
Disponible también en gris metalizado
Neumático: 225/55 R 17 97 V
82 01 628 858 (llanta) 
40 31 520 85R (capuchón)
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Diseño carismático

01 Umbrales de puertas 
iluminados
Protege con estilo la parte inferior de 
las puertas de tu Renault TALISMAN.  
La iluminación blanca temporizada 
desde la apertura de puertas acentúa 
su diseño moderno.  
Juego de 4 umbrales para la parte 
delantera y trasera.
82 01 593 685

02 Umbral de maletero
Viste y protege la zona de
carga del maletero. En acero inoxidable 
pulido, aporta un toque
de diseño a la parte trasera de tu
Renault TALISMAN.
Disponible para vehículos con y sin
enganche escamoteable.
82 01 626 490 (Berlina) 
82 01 626 493 (Sport Tourer) 
82 01 626 494 (con tirador de  
enganche - Sport Tourer)

01

02

02

Diseño interior
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Añade protecciones a la medida y con una 
solidez inigualable. Los accesorios 
Renault son tan estéticos como
funcionales y se adaptan a la perfección
al habitáculo de tu Renault TALISMAN.

Nunca antes la conducción había sido tan
cómoda y tranquila.

Protección
para el día a día
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01 Parasoles
Fáciles de ocultar, permiten una protección óptima de
los rayos de sol. Se pueden montar y desmontar en segundos.
Disponibles para todas las ventanillas traseras y luna trasera.
82 01 628 881 ( juego completo - Berlina) 
82 01 628 890 ( juego completo - Sport Tourer)

Lunas

Protección para el día a día

0201

02 Deflectores de aire delanteros 
Permiten una conducción cómoda aun con las ventanillas 
entreabiertas y evitan turbulencias y corrientes de aire.  
Diseñados a medida para tu vehículo. Son resistentes a los  trenes  
de lavado y a las inclemencias del tiempo.
82 01 622 921 ( juego de 2)
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01 Percha para reposacabezas
Permite colgar cuidadosamente las prendas
de vestir en la parte trasera del asiento delantero. 
Fácil de colocar y  extraer, se convierte en un 
accesorio indispensable  para el día a día. Además, 
su acabado cromado lo convierte en una pieza 
elegante y estética. ¡Todo para seducir!
77 11 578 137

Vida a bordo

02 Kit fumador
Indispensable para mantener limpio el coche.
Incluye un cenicero y un encendedor.
82 01 375 535

01 02



14

Protección para el día a día

01 Bandeja de malero
Ideal para transportar fácilmente los
objetos que más ensucian.
Protege eficazmente la moqueta original
y se adapta a la perfección a la forma
del maletero de Renault TALISMAN.
Es fácil de colocar y limpiar gracias
a su material semirrígido.
82 01 622 902 (Berlina) 
82 01 626 485 (Sport Tourer)

02 Red organizadora de malero
Se adapta a las dimensiones del vehículo
y garantiza una sujeción de los objetos
en el maletero durante el transporte.
Disponible en versión horizontal o vertical.
77 11 422 533 (horizontal) 
77 11 227 502 (vertical - Sport Tourer)

02 02

01

Organización  
de maletero
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03 Rejilla de 
separación 
Garantiza una verdadera 
separación entre el maletero 
y el habitáculo para mayor 
comodidad. Útil para  
transportar a tu mascota.
82 01 612 812 (Sport Tourer)

04 Protección de maletero 
portátil Easy Flex
Indispensable para proteger el  maletero 
de Renault TALISMAN, se pliega y 
despliega con total facilidad, y se adapta 
perfectamente a la posición de los 
asientos traseros cubriendo toda la 
superficie del maletero. Es práctica tanto 
para el día a día como para cualquier 
momento de ocio.
82 01 643 594 (Sport Tourer)

04

03

04
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03

02

01

02 Alfombrillas textil  
Premium
Diseñadas a medida, garantizan una total 
protección del suelo del habitáculo. Son fáciles 
de mantener y  extraer, y se pueden fijar con un 
sencillo mecanismo de dos clips de seguridad 
especialmente diseñado. El juego incluye 2 
alfombrillas delanteras y 2 traseras.
82 01 599 663

01 Alfombrilla de maletero 
reversible
Diseñada a medida y en moqueta de calidad,
es práctica a la vez que fácil de mantener.
Tiene dos caras (textil y caucho) para adaptarse
a todo tipo de objetos y protege eficazmente
la superficie del maletero de Renault TALISMAN.
82 01 626 486 (Berlina) 
82 01 626 489 (Sport Tourer)

Alfombrillas

03 Alfombrillas de caucho
Diseñadas a medida e impermeables,  
garantizan una completa protección del suelo. 
Fáciles de mantener y extraíbles, incluyen un 
sencillo mecanismo de fijación con dos clips de 
seguridad especialmente diseñados para su 
sujeción. El juego incluye 5 alfombrillas para la 
parte delantera y trasera. 
82 01 618 021

Protección para el día a día







03 Transportar  
más y mejor

¡Vive al máximo tus aficiones!
Cada vez más rápidos de instalar y más  
fáciles de usar, los accesorios Renault  
responden a los requisitos más altos 
de seguridad. Son tan sencillos como 
ingeniosos. 

Con Renault, lleva contigo todo lo que 
quieras, adonde quieras y viaja con total 
tranquilidad.
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Transportar más y mejor

01 Enganche escamoteable
Se puede ocultar con un solo movimiento y 
extraer en solo unos segundos, sin esfuerzo 
ni ninguna herramienta. Si no lo vas a utilizar, 
puedes escamotearlo bajo el paragolpes para 
que respete el diseño de tu Renault TALISMAN. 
Original de Renault, garantiza una compatibilidad 
perfecta con el vehículo y evita cualquier riesgo 
de deformación. Se comunica con el sistema 
antioscilaciones del ESP del vehículo para 
garantizar la máxima estabilidad y seguridad 
durante el remolque.
8201604301 Enganche escamoteable (Sport 
Tourer)
8201623545 Instalación de cables de enganche 
escamoteable (Sport Tourer)

02 Enganche de cuello de cisne
Permite arrastrar o transportar con total 
seguridad todo tipo de material: portabicicletas, 
embarcaciones, caravanas, material profesional... 
Original de Renault, garantiza una compatibilidad 
perfecta con el vehículo y evita cualquier riesgo 
de deformación. Se comunica con el sistema 
antioscilaciones del ESP del coche para garantizar 
la máxima estabilidad y seguridad durante 
el remolque. Desmontable sin necesidad de 
herramientas. 
8201535045 Kit de tornillería para enganche 
cuello de cisne (Berlina y Sport Tourer)
8201535042 Travesaño de enganche cuello de 
cisne (Berlina y Sport Tourer)
8201623543 Instalación de cables de enganche 
cuello de cisne (Sport Tourer)
7711226912 Adaptador de instalación de cables 
de enganche (13/7 tomas) (Berlina y Sport Tourer)

Enganches  

03 Portabicicletas  
con enganche Euroway
Gracias a su enganche de sujeción rápida, permite 
transportar fácilmente y con total seguridad  
hasta 3 bicicletas. Es plegable y se puede inclinar 
para poder acceder al maletero con facilidad.
77 11 577 332 (13 tomas)

0302

01

01
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04

04 Cofre de techo rígido
Permite aumentar el volumen de carga  de 
tu coche. Práctico y robusto, se convierte en 
el accesorio indispensable para un viaje sin 
problemas. Con un diseño aerodinámico y muy 
estético. Disponible en diferentes tamaños, 
según tus necesidades. Color: negro brillante.
77 11 575 525 (480 l)

01 Barras de techo  
en aluminio QuickFix
Fáciles de montar gracias al rápido sistema de
sujeción QuickFix. Permiten transportar
un portabicicletas, un portaesquís o un cofre
de techo para aumentar la capacidad de carga
del vehículo. Resistentes, cumple con las
normas de seguridad más exigentes. Se 
venden por pares con antirrobo.
82 01 579 994 (Sobre techo - Berlina) 
82 01 579 996 (Sobre guías longitudinales - 
Sport Tourer)

02 Portaesquís o tablas de 
snow
Este accesorio es fácil de usar y permite
montar con total seguridad todo tipo de
esquís o tablas de snow sobre el techo de 
Renault TALISMAN. Disponible para 4 y 6 pares 
de esquís.
77 11 420 778 (4 pares de esquís / 2 tablas de 
snow)

03 Portabicicletas Proride 80
Este accesorio se puede fijar rápidamente 
sobre  las barras del techo y sin fijaciones para 
transportar fácilmente y con total seguridad  
una bicicleta.
77 11 577 325 (1 bicicleta)

Transporte

02

01

03 04
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Vive más emociones a bordo  
con accesorios multimedia de altas 
prestaciones. Para que cada viaje se 
convierta en un momento extraordinario.  

04 Experiencia
multimedia
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01 Soporte para smartphone 
portátil
Indispensable para aprovechar con total
seguridad tu smartphone durante la conducción.
Se puede extraer y colocar en otros
vehículos.
77 11 782 048 (magnético)

02 Soporte para tablet
Se ajusta fácilmente al reposacabezas y
permite a los pasajeros de la parte trasera ver
cómodamente sus vídeos a través de
una tablet táctil.
Compatible con todos los tipos de tablet
de 17,8 cm (7“) a 25,4 cm (10“).
77 11 574 991

Telefonía Vídeo

Experiencia multimedia

0201
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03 Pack de altavoces Focal 
Music Premium 8.1
¡Alta fidelidad integrada y sonido Hi-Fi
Premium! Este juego de 8 altavoces y una
caja de graves de 400 W en total es el 
referentede los sistemas de sonido  
integrados. Nitidez, claridad y potencia...  
Dale ritmo a tus trayectos y aprovecha  
al máximo el placer de la música.
77 11 579 699

Sonido 

03





05 Tranquilidad  
de espíritu

Viaja a donde quieras con total tranquilidad.
Resistentes y prácticos, los accesorios especialmente 
diseñados por Renault para tu TALISMAN
garantizan tu tranquilidad en todas las circunstancias.
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Sistemas de seguridad

03 Ayuda al aparcamiento 
delantera
Indispensable para maniobrar con toda tranquilidad. 
Sus 4 sensores perfectamente integrados  
detectan cualquier obstáculo delante del vehículo y 
te  lo notifican mediante una señal sonora.
82 01 537 464

Ayudas a  
la conducción

03

01

02 Alarma
Pensada para ofrecerte mayor seguridad y  
tranquilidad, reduce eficazmente los intentos de 
robo del vehículo y de los objetos del interior.
Gracias a un módulo antialzado y a su protección 
perimétrica y volumétrica, detecta cualquier 
intento de apertura,  intrusión o movimiento en la 
zona de carga.
82 01 619 465

Antirrobo y vigilancia
01 Caja negra de vídeo - 

Road Eyes
Este sistema de grabación integrado, 
automático y autónomo registra el historial 
de trayectos en el tiempo y espacio. 
Una herramienta indispensable para tu 
seguridad que se convierte en testigo de los 
incidentes en carretera, dándote una visión 
objetiva de cualquier situación. El juego 
incluye una pantalla de 6,4 cm (2,5“), una 
cámara Full HD y dispositivo de seguimiento 
por GPS. 
77 11 577 533

02
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05 Silla infantil Duoplus 
Isofix - Grupo 1
Garantiza la mejor seguridad y protección para los pequeños  
de 9 meses a 4 años. Fijación Isofix. Es muy cómoda y tiene  
3 posiciones de inclinación regulables, una de ellas para modo 
reposo.
77 11 423 381

Sillas infantiles

Cadenas de nieve

0506

06 Cadenas de nieve Premium Grip
Garantizan la máxima seguridad y adherencia en las  
condiciones más adversas propias del invierno (nieve y hielo). 
Rápidas y fáciles de colocar gracias a un mecanismo intuitivo y 
automatizado, ocupan muy poco espacio  gracias a su reducido 
tamaño. ¡Todo para ganar al máximo en comodidad  al volante! 
Disponibles en varios tamaños según el neumático. 
77 11 780 257 (R18 y R19) 
77 11 780 258 (R17) 
77 11 780 256 (R16)





06 Colección Renault
Initiale Paris

Descubre una colección de piel de lujo, inédita y refinada que irá a juego 
con tu movilidad. Sumérgete en el corazón de la  excelencia y disfruta de 
la calidad, la elegancia y los materiales más nobles.
Hemos recopilado todos los ingredientes para ofrecerte lo mejor de 
Renault.
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Colección Renault

03 Maletín
Pensado para llevar documentos y un portátil, 
este artículo de calidad se adapta perfectamente 
a tus trayectos. Incluye numerosos bolsillos y 
un gran espacio interior. Es tan práctico que se 
convertirá en una pieza esencial para tu trabajo. 
Incluye una correa desmontable y un bolsillo de 
protección en algodón. Colores: negro / amatista
Medidas: 35 x 28 x 8 cm
77 11 578 404

02 Bolso de viaje
Este modelo se convertirá en un  imprescindible 
para los viajes. Su forro de algodón de color 
combinado, su gran espacio interior y su bolsillo 
exterior lo convierten en un objeto que se adapta
perfectamente a cualquier viaje corto.
Incluye una funda de protección en algodón.
Colores: negro / amatista
Medidas: 64 x 47 x 28 cm
77 11 578 407

01 Bolso grande
Moderno y minimalista, tiene un gran
espacio interior y un bolsillo exterior 
para que puedas llevar todo lo
quieras. Cierre principal con cremallera.
Incluye una funda de protección en algodón.
Colores: negro / amatista
Medidas: 50 x 44 x 25 cm
77 11 578 406

04 Bolso
Su forro de algodón, su gran
espacio interior y su bolsillo exterior 
lo convierten en una pieza ideal
para el día a día.
Cierre principal con cremallera.
Colores: negro / amatista
Medidas: 40 x 37 x 18 cm
77 11 578 405

Initiale Paris
Una gama exclusiva con acabados únicos: piel flor bovina original de Italia, lisa, sin vetas y realzada 
con pequeños detalles en color ciruela y la trama Initiale Paris. Forro de algodón con color combinado 
y detalles en metal pulido. Cierre de cremallera con la inscripción “I” grabada en el tirador.  
Acabados a mano y de alta calidad.

0201 0403



33

05

08

07

06

05 Paraguas 
La tela y el reborde en color son de  
poliéster pongé, con el mástil y las varillas  
en fibra de vidrio negro.
Empuñadura recubierta de piel bovina con
la exclusiva trama Initiale Paris. Detalles en 
metal pulido. Apertura automática.
Incluye una funda a juego.
Colores: negro / amatista
Diámetro: 110 cm
77 11 578 408

06 Funda para tarjeta 
Ideal para ordenar y proteger tu tarjeta
manos libres. Cierre con cremallera.
Colores: negro / amatista
Medidas: 12,5 x 8 x 2 cm
77 11 578 401

07 Tarjetero
Este objeto discreto y fino es un
imprescindible por su apertura 
frontal y 3 espacios en la parte posterior.
Colores: negro / amatista
Medidas: 11,5 x 8 cm
77 11 578 402

08 Cartera 
Pensada especialmente para ordenar
tus tarjetas, esta pieza incluye un
bolsillo con cremallera y 4 aperturas.
Colores: negro / amatista
Medidas: 13 x 9 cm (Cerrada)
77 11 578 403
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Lista completa de accesorios

DISEÑO
Diseño exterior

Berlina Sport Tourer

8201593684 Alerón trasero Pág. 6

Llantas
Berlina Sport Tourer

403002711R Llantas de aleación 48 cm (19”) Alizarine - Gris erbé diamantado Pág. 7
8201621552 Llantas de aleación 48 cm (19”) Alizarine - Negro diamantado Pág. 7
403005820R Llantas de aleación 46 cm (18”) Duetto - Gris erbé diamantado Pág. 7
403005516R Llantas de aleación 43 cm (17”) Bayadère - Gris metalizado -
8201628858 Llantas de aleación 43 cm (17”) Bayadère - Metalizado oscuro Pág. 7
403001119R Llantas de aleación 41 cm (16”) Séquence - Gris metalizado -
7711239101 Antirrobo llantas de aleación - 4 tornillos -
7711239099 Antirrobo llantas de chapa - 4 tornillos -
7711239104 Antirrobo llantas de aleación - 16 tornillos y 4 antirrobos -
403150709R Capuchón Renault - Gris oscuro con fleje cromado Pág. 7
403155931R Capuchón Renault - Gris erbé Pág. 7
403152085R Capuchón Renault - Negro con fleje cromado Pág. 7
403154214R Capuchón Renault - Negro Pág. 7

Diseño interior
Berlina Sport Tourer

8201626490
8201626493 Umbral de maletero - Acero inox. Pág. 8
8201626494 Umbral de  maletero - Acero inox. - Para enganche escamoteable

8201593685 Umbrales de puertas iluminados - Acero inox. - Delanteros y traseros ( juego de 4) Pág. 8
7711781639 Umbrales de puertas - Aluminio - Delanteros y traseros ( juego de 4)

CONFORT Y PROTECCIÓN
Lunas

Berlina Sport Tourer

8201628881 8201628890 Parasoles - Juego completo ( juego de 5) Pág. 12
8201628878 8201628882 Parasoles - Ventanillas laterales traseras ( juego de 2) Pág. 12

8201622921 Deflectores de aire - Delanteros ( juego de 2) Pág. 12
8201622925 - Deflectores de aire - Delanteros y traseros - Cromados ( juego de 6) - -

Vida a bordo
Berlina Sport Tourer

7711578137 Percha para reposacabezas Pág. 13
8201375535  Kit fumador (cenicero + encendedor) Pág. 13

Organización de maletero
Berlina Sport Tourer

8201622902 8201626485 Bandeja de maletero Pág. 14
7711422533 Red organizadora de maletero - Horizontal Pág. 14

- 7711227502 Red organizadora de maletero - Vertical Pág. 14
- 8201643594 Protección de maletero portátil EasyFlex Pág. 15
- 8201669726 Organizador de maletero -
- 8201612812 Rejilla de separación Pág. 15

Alfombrillas
Berlina Sport Tourer

8201599663 Alfombrillas textil - Premium (juego de 4) Pág. 16
8201599703 Alfombrillas textil - Premium Initiale Paris ( juego de 4) - -
8201618021 Alfombrillas de caucho ( juego de 5) Pág. 16

8201626486 8201626489 Alfombrilla de maletero - Reversible Pág. 16

Protección de la carrocería
Berlina Sport Tourer

8201212479 Protecciones de pasos de rueda estándar - Delanteras o traseras ( juego de 2) - -

TRANSPORTE
Enganches

Berlina Sport Tourer

8201535051 8201604301 Enganche escamoteable Pág. 20
8201609223 8201623545 Instalación de cables de enganche escamoteable -

8201535045 Kit de tornillería para enganche cuello de cisne -
8201535042 Travesaño de enganche cuello de cisne -

8201609222 8201623543 Instalación de cables de enganche cuello de cisne -
7711226912 Adaptador de instalación de cables de enganche (13/7 tomas) -
7711577331 Portabicicletas Euroride - Sobre enganche - 2 bicicletas (13 tomas) -
7711577326 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 2 bicicletas -
7711577333 Portabicicletas eléctrico Europower 915 - Sobre enganche - 2 bicicletas (13 tomas) -
7711577332 Portabicicletas Euroway - Sobre enganche - 3 bicicletas (13 tomas) Pág. 20
7711780884 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 2 bicicletas (13 tomas) -
7711780885 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 3 bicicletas (13 tomas) -
7711780886 Portabicicletas Coach - Extensión para 3+1 bicicletas -
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Todos los accesorios Renault incluyen una garantía de 1 año.
Para incluirlas en tu plan de financiación, consúltalo con un vendedor Renault.

Carga
Berlina Sport Tourer

8201579994 Barras de techo de aluminio QuickFix – Sobre techo ( juego de 2) -
8201579996 Barras de techo de aluminio QuickFix – Sobre barras longitudinales ( juego de 2) Pág. 21

7711421178 Adaptador para barras de techo para portabicicletas/portaesquíes - Aluminio -
7711577325 Portabicicletas Proride 80 - Sobre barras de techo - 1 bicicleta Pág. 21
7711420778 Portaesquís - 4 pares / 2 tablas de snow Pág. 21
7711420779 Portaesquís - 6 pares / 4 tablas de snow -
7711575524 Cofre de techo rígido - 380 l - Negro brillante -
7711575525 Cofre de techo rígido - 480 l - Negro brillante Pág. 21
7711575526 Cofre de techo rígido - 630 l - Negro brillante -
7711578086 Cofre de techo modulable Urban Loader - Ajustable 300-500 l - Gris -

MULTIMEDIA
Telefonía

Berlina Sport Tourer

7711780872 Soporte para smartphone portátil - Con ventosa -
7711780873 Soporte para smartphone portátil - Para salidas de aire -
7711782048 Soporte para smartphone portátil - Para salidas de aire - Magnético Pág. 24

Vídeo
Berlina Sport Tourer

7711574991 Soporte para tablet 17,8 cm (7“) a 25,4 cm (10“) Pág. 24
Próximamente Sistema de vídeo portátil de tableta Nextbase 25,4 cm (10“) -

Sonido
Berlina Sport Tourer

7711579699 Pack de altavoces Focal Music Premium 8.1 (2 bafles agudos, 2 delanteros, 4 traseros,  
1 subwoofer) Pág. 25

7711579537 Pack de altavoces Focal Music Premium 6.1 (2 bafles agudos, 2 delanteros, 2 traseros,  
1 subwoofer) -

7711578132 Pack de altavoces Focal Music Live 4.0 (2 bafles agudos, 2 delanteros o traseros) -
7711575880 Pack de altavoces Focal Music Drive 2.0 (2 delanteros o traseros) - -

SEGURIDAD
Antirrobo y vigilancia

Berlina Sport Tourer

8201619465 Alarma - Perimétrica y volumétrica con antialzado Pág. 28
7711577533 Caja negra de vídeo - Road Eyes Pág. 28

Ayudas a la conducción
Berlina Sport Tourer

8201537464 Ayuda en el aparcamiento - Delantera - 4 sensores Pág. 28

Sillas infantiles
Berlina Sport Tourer

7711427434 Silla bebé Babysafe Plus - Grupo 0+ -
7711427427 Base Isofix para silla bebé Babysafe Plus - -
7711423381 Silla infantil Duoplus Isofix - Grupo 1 Pág. 29
7711423382 Silla infantil Kidplus - Grupo 2-3 -
7711422951 Silla infantil Kidfix Isofix - Grupo 2-3 -

Cadenas de nieve
Berlina Sport Tourer

7711780257 Cadenas de nieve Premium Grip - Medida 90 - R18 y R19 ( juego de 2) Página 29 Pág. 29
7711780258 Cadenas de nieve Premium Grip -Medida 100 - R17 ( juego de 2) Página 29 Pág. 29
7711780256 Cadenas de nieve Premium Grip - Medida 80 - R16 ( juego de 2) Pág. 29
7711578482 Cadenas de nieve Standard - 7 mm - Medida 102 - R17 ( juego de 2) -
7711578481 Cadenas de nieve Standard - 7 mm - Medida 100 - R16 ( juego de 2) -
7711578472 Cadenas de nieve Standard - 9 mm - Medida 102 - R16 ( juego de 2) -
7711578655 Cadenas de nieve - Medida 83 - R18 y R19 ( juego de 2) - -
7711578654 Cadenas de nieve - Medida 82 - R16 y R18 ( juego de 2) - -

Emergencias y señalización
Berlina Sport Tourer

7711780759 Kit de seguridad (chaleco, triángulo y botiquín de emergencia) -
7711419386 Extintor - 1 kg -
8201589769 Fijación para extintor -

COLECCIÓN RENAULT
Initiale Paris

Berlina Sport Tourer

7711578401 Funda para tarjeta Initiale Paris Pág. 33
7711578402 Tarjetero Initiale Paris Pág. 33
7711578403 Cartera Initiale Paris Pág. 33
7711578404 Maletín Initiale Paris Pág. 32
7711578405 Bolso Initiale Paris Pág. 32
7711578406 Bolso grande Initiale Paris Pág. 32
7711578407 Bolso de viaje Initiale Paris Pág. 32
7711578408 Paraguas Initiale Paris Pág. 33

Miniaturas
Berlina Sport Tourer

7711780843 Berlina TALISMAN - Gris - Escala 1/64 -
7711780845 Caja Berlina TALISMAN - Marrón, gris y negro - Escala 1/64 -







La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de pre-series o prototipos. Consulte con su 
concesionario local para recibir las informaciones más recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de hacer modificaciones en las 
especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán notificadas a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones 
pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opción o como accesorio). Debido a los límites 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 decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de la presente 
publicación está prohibida sin la autorización por escrito de Renault.

Nuevo Renault TALISMAN – FEBRERO 2017 – 7711651984 –

Prolonga la experiencia Renault TALISMAN  
en www.renault.es


