Renault ALASKAN
Redeﬁne el concepto de grandeza

Renault
ALASKAN KIT TRAVELLER PACK

Barras de Techo

Protector Zócalo Inferior

Barra de tipo transversal. Accesorio muy útil para
cualquier automóvil, ya que permite transportar
una gran cantidad de equipaje sin que reste espacio
en el interior a los ocupantes. También permite el
uso de accesorios adicionales tales como caja
porta carga, porta bicicletas, porta ski, etc.
Peso máx. recomendado= 50 kg

Es un accesorio que entrega mayor seguridad y
protección de rayas, debido al alto tráﬁco al ingresar
al vehículo. Aporta estética, estilo y embellece
tu auto.

Tapa Plegable

Soporte para Celular

Tapa plegable rígida que cubre la zona de carga del
Pick Up. Proporciona mayor seguridad, comodidad,
completa impermeabilidad y protección contra el
clima de los productos transportados.
Además, aumenta rendimiento de la gasolina
y proporciona un mejor estilo a tu camioneta.

Soporte genérico de alta calidad para móviles,
el brazo ﬂexible se puede ajustar a cualquier ángulo,
ideal para el montaje en el vehículo, con capacidad
de absorción segura y de gran estabilidad.
Fácil instalación y retiro.

Renault
ALASKAN KIT MOTOR BIKE

Extensor de Pick up

Kit de Enganche

Producto fabricado en aluminio de alta resistencia.
Aumenta la capacidad de carga del pick up al
máximo de su extensión. Además, con el
portalón cerrado permite organizar y asegurar
la carga y de fácil instalación.
Extiende en 47.4 cm. el Pick Up, logrando un largo
total alrededor de 2 mts. para el uso de cargas.

Este accesorio permite mediante una central
eléctrica, la conexión para el transporte de distintos
objetos y accesorios extra en una Renault Koleos.
Permiten con toda seguridad remolcar la cantidad
de peso especiﬁcada por el fabricante del enganche
y por el fabricante del vehículo.
Las capacidades son:

Lona Marítima

Carga Máx. Vertical 115 Kg
Carga Máx. Tiro Horizontal 1.850 Kg
Conexión de 2 pulgadas

Lona confeccionada con los mayores estándares
de calidad. Diseñada para cubrir la zona de carga del
Pick Up, la cual proporciona una mayor comodidad,
seguridad y protección de sus objetos en el
montacarga en climas adversos, entregándole a
su vez un nuevo aspecto visual.
Lona confeccionada de vinilo con PVC, súper
resistente, impermeable y testeada. No
requiere llave y su apertura es desde el interior.

Soporte para Celular
Soporte genérico de alta calidad para móviles,
el brazo ﬂexible se puede ajustar a cualquier
ángulo, ideal para el montaje en el vehículo, con
capacidad de absorción segura y de gran estabilidad.
Fácil instalación y retiro.

Renault
ALASKAN

Enganche de Arrastre
Este accesorio permite mediante una central
eléctrica, la conexión para el transporte de
distintos objetos y accesorios extra en una
Renault Koleos. Permiten con toda seguridad
remolcar la cantidad de peso especiﬁcada por
el fabricante del enganche y por el fabricante
del vehículo.
Las capacidades son:
Carga Máx. Vertical 115 Kg
Carga Máx. Tiro Horizontal 1.850 Kg
Conexión de 2 pulgadas

ENGANCALASKAN

Barra Portacarga
Barra de tipo transversal. Accesorio muy útil para
cualquier automóvil, ya que permite transportar una
gran cantidad de equipaje sin que reste espacio en el
interior a los ocupantes. También permite el uso de
accesorios adicionales tales como caja porta carga,
porta bicicletas, porta ski, etc.
PESO MÁX. RECOMENDADO= 50 Kg
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Renault
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Extensor de Pick up
Producto fabricado en aluminio de alta
resistencia. Aumenta la capacidad de carga del
pick up al máximo de su extensión. Además, con
el portalón cerrado permite organizar y asegurar
la carga y de fácil instalación.
Extiende en 47.4 cm. el Pick Up, logrando un
largo total alrededor de 2 mts. para el uso de
cargas.
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Lona Marítima
Lona confeccionada con los mayores estándares
de calidad. Diseñada para cubrir la zona de
carga del pick up, la cual proporciona una mayor
comodidad, seguridad y protección de sus
objetos en el montacarga en climas adversos,
entregándole a su vez un nuevo aspecto visual.
Lona confeccionada de vinilo con PVC, súper
resistente, impermeable y testeada.
No requiere llave y su apertura es desde el interior.
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