Renault CLIO

No hay límites para la seducción

Renault
CLIO KIT ADVENTURE

Este kit incluye:
Protector Zócalo Inferior
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.

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.

Apoya brazo

Cubre espejo Cromado

Brinda al usuario una mayor comodidad en la
conducción, permitiéndole al conductor descansar
y relajar el brazo en cualquier momento. Incorpora
espacio para guardar objetos.

El cubre espejo retrovisor le da un aspecto más
elegante y dinámico a tu auto. Este accesorio es
original de la marca, por lo tanto cumple con todas las
certiﬁcaciones de calidad.

Completa tu kit con estas opciones:
Porta Bicicleta

Porta Ski

Permite transportar con seguridad tus bicicletas
para un viaje óptimo. Para utilizar, debe tener barras
instaladas.
Capacidad de transporte de solo una bicicleta.

Es un accesorio pensado que ayuda a transportar tus
equipos para deportes de invierno. Hace tu viaje más
tranquilo y seguro. Se instala de forma sencilla y se
retira de la misma manera.
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Apoya Brazo
Brinda al usuario una mayor comodidad en la
conducción, permitiéndole al conductor descansar
y relajar el brazo en cualquier momento. Incorpora
espacio para guardar objetos.

8201657108

Protector Zócalo Inferior
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.

8201391423
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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

8201321618

Porta Bicicleta
Permite transportar con seguridad tus bicicletas
para un viaje óptimo. Para utilizar, debe tener
barras instaladas.
Capacidad de transporte de solo una bicicleta.

7711577325
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Porta Ski
Es un accesorio pensado que ayuda a
transportar tus equipos para deportes de
invierno. Hace su viaje más tranquilo y seguro.
Se instala de forma sencilla y se retira de la
misma manera.

7711420778 4 PARES
7711420779 6 PARES

Perchero Reposa Cabeza
Accesorio ideal para mantener la ropa sin
arrugas mientras conduces. Ofrece mayor
comodidad, fácil de montar y desmontar.

7711578137

