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Renault 
Accesorios
Haz tu vida más fácil,                       
disfruta cada momento y vive 
con tranquilidad.

Los accesorios Renault están 
especialmente diseñados para 
tu vehículo, son simplemente 
únicos, modernos, facilitan tu 
vida y están a tu servicio.

Prepárate para experiencias 
intensas con tu vehículo.
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Interior Descansabrazos
8201668393

Proporciona confort para los viajes largos y                  
mantiene organizados objetos y pertenencias 
en su interior.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

Perchero metálico negro
7711354889
 
Transporta fácilmente tus prendas en el             
interior del vehículo.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

Tapetes de uso rudo
2324456712
 
Su diseño exclusivo ayuda a mantener la       
limpieza dentro del vehículo protegiendo la 
alfombra.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

Instalación 
0.8 horas

*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios.

Porta tablet ajustable
7711639035

Permite transportar una tablet de 7 a 10       
pulgadas en los postes de las cabeceras                 
delanteras.    

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Tecnología

Cámara de reversa
7711733154

El mejor asistente para las maniobras de 
estacionamiento.

Disponible para la versión Outsider
2018

Sensores de Reversa
7711732327

Sensores de Reversa Universal
7711384812

El mejor aliado para las maniobras de                         
estacionamiento.

Disponible para la versión Zen
2018

Instalación 
1 hora

Instalación 
1 hora

*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios.
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Exterior & Carga Cubierta de caja suave
7702271543

Cubierta de lona impermeable enrollable,   
permite proteger y dar privacidad al área de 
carga.

Disponible para la versión Intens y Zen
2018

Rejilla de protección
7711733156

Protege el medallón mientras transportas las 
cargas de gran volumen en la caja.

Disponible para la versión Intens y Zen
2018

Extensión de caja
7711732203

La extensión de caja tiene 3 posiciones             
ajustables que permiten tener espacio extra de 
carga, puede estar como divisor de carga con 
la puerta batea cerrada o se puede extender 
en 2 posiciones con la puerta batea abierta.

Disponible para todas las versiones
2018

Estribos tubulares
7702271557

Ayudan a ingresar y descender del vehículo 
con mayor facilidad además de dar una vista 
inigualable en los laterales del vehículo.

Disponible para todas las versiones
2018
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Cinta de carga
7711732242

Permite ajustar las cargas de gran volumen.

Disponible para todas las versiones
2018
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Deflectores de ventanillas
7702271162

Ayudan a filtrar la luz solar y difuminar la 
lluvia en el camino.

Disponible para todas las versiones
2018
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Barras de techo
8201407085

Aumenta las capacidades de carga para el 
porta equipaje, porta bicicletas o carga en 
general.

Disponible para todas las versiones
2018
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Portaequipaje negro
7711575524

Tus pertenencias siempre organizadas       
mientras disfrutas del viaje.

Disponible para todas las versiones, son            
necesarias las barras de techo 8201407085
2018
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Instalación 
1.5 horas

Instalación 
1.5 horas

Instalación 
2 horas

Instalación 
2 horas

Instalación 
0.5 horas

Instalación 
1 Hora

Instalación 
0.2 horas

* Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios. * Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios.
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Caja multiusos
7711732198

Ayuda a mantener organizada la herramien-
ta u objetos utilitarios en su interior, cuenta 
con 2 cerraduras con llave para proteger los                 
artículos. 

Disponible para todas las versiones, no es    
compatible con la cubierta suave 7702271543
2018
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Instalación 

1 hora

*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios.

Kit Cubre salpicaderas
7702271447

Kit de 4 cubre salpicaderas que acercarán el 
diseño exterior a la versión Outsider.  

Disponible para todas las versiones
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Styling kit Oroch
2324456701

Intenta un estilo único y diferente con el          
styling kit de luces LED frontales. El styling kit 
incluye:

- kit de 4 salpicaderas
- Bumper frontal con DRL
- Juego de protectores laterales

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Instalación 

3 horas

*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios.
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Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios, por lo que queda prohibida la reproducción total o 
parcial del mismo por cualquier medio, incluidos los electrónicos. Los colores de los productos mostrados en este catálogo podrían variar 
respecto a los colores de los accesorios físicos que suministre Renault México. Las características, los colores, las imágenes, los modelos, la apariencia, las 
especificaciones, los precios  y/o las descripciones de los productos, contenidos en el presente catálogo, podrán ser actualizados, descontinuados o 
modificados por Renault México sin previo aviso y están sujetos a disponibilidad. Aplican sólo a los años indicados en la descripción de los productos.


