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Renault Twizy
Catálogo de accesorios
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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 sim-
plemente únicos, modernos, 
facilitan tu vida y están a tu 
servicio.

Prepárate para experiencias 
intensas con tu vehículo.
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Interior

Malla Twizy
8201203865

Ideal para organizar objetos pequeños 
dentro del habítaculo.
Disponible para todas las versiones 2019

Tapete Plástico
8201208206

Protege el interior del vehículo con el juego 
de tapetes de vinil. 
 

Disponible para todas las versiones 2019

Bolsa Organizadora
8201203861

Bolsa de carga que se situa en la parte 
trasera y ayuda a mantener los objetos en 
orden durante los recorridos. 

Disponible para todas las versiones 2019
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*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios

Manta Cubrepierna
8201203853

Viaja sin pasar frío en tu TWIZY, incluso con 
mal tiempo.Indispensable en invierno, esta 
manta impermeable te protege del frío y de 
la intemperie. 

Disponible para todas las versiones 2019

Instalación 
0.5 horas

Instalación 
0.5 horas

Instalación 
0.7 horas
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Llanta 13 Rojo 
8201254557

Reafirma tu personalidad con la selección 
de rines exclusivos Renault. Para un aspecto 
carismático y una seguridad única. 

Disponible para todas las versiones 2019

Salpicadera
8201254563

Salpicaderas frontales que ayudan a proteger 
la cabina de los residuos y escombro en el 
camino. 

Disponible para todas las versiones 2019

Ventana Twizy
8201372650

Protégete del frío y de los efectos de la 
intemperie. Las ventanas se fijan fácilmente 
en las puertas laterales. Gracias a un ingenioso 
sistema de cremallera, se baten hacia el 
interior y te permiten disfrutar plenamente 
del buen tiempo. 

Disponible para todas las versiones 2019
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*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios

Tapón Rin Lazuli
8200043899

 Tapon central del rin en color plata que aporta 
un estilo único. 
 

Disponible para todas las versiones 2019

Exterior Instalación 
1 hora

Instalación 
1 hora

Instalación 
1 hora

Instalación 
0.2 horas
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Alerta Parking 
8201231830

Indispensable para maniobrar con total 
tranquilidad. Gracias a sus sensores 
perfectamente integrados, el sistema detecta 
cualquier obstáculo situado detrás del 
vehículo. 

Disponible para todas las versiones 2019

Embellecedor Schuss
403154214R

Tapon central del rin en color negro que apor-
ta un estilo único. 

Disponible para todas las versiones 2019
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Cubierta Vehículo
8201203485

Protege eficazmente la carrocería de tu 
TWIZY frente a las rayaduras y los efectos de 
la intemperie. 

Disponible para todas las versiones 2019
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Alarma Antilevant
8201203481

Indispensable para maniobrar con total 
tranquilidad. Gracias a sus sensores 
perfectamente integrados, el sistema detecta 
cualquier obstáculo situado detrás del 
vehículo. 

Disponible para todas las versiones 2019
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Instalación 
1hora

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

Instalación 
1 hora
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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.


