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01. Barras transversales

De fácil colocación y gran resistencia, aumentan la capacidad 

de carga. Para su instalación no son necesarias perforaciones o 

anclajes especiales.

8201299010 I 

02. Galería de techo 

De gran utilidad para transportar equipajes o elementos de 

diversión durante un viaje con toda la familia. Su práctico 

formato permite ubicar y sostener con facilidad los elementos 

que se transporten. Para su instalación no son necesarias 

perforaciones o anclajes especiales.

8201149914 I
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Apoyabrazos

Se coloca en medio de las butacas delanteras y brinda gran 

comodidad en la posición de manejo. Es ideal para tener a 

mano lo necesario para disfrutar de un viaje placentero.

8201521527 I

Interior



Interior
Cubrealfombras

Impermeables y muy fáciles de mantener, cuentan con un 

práctico diseño y aseguran la protección completa del piso. 

0225246084



Sillas infantiles

Indispensables para familias con hijos pequeños. Toda la 

comodidad para ellos y la tranquilidad de saber que disfrutan 

del viaje con total seguridad.
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Seguridad



Grilla de separación

De fácil colocación. Brinda total seguridad a los pasajeros, 

manteniendo la carga en el baúl. Es fácilmente desmontable.

8201149603 I

Seguridad



Kit de seguridad

Botiquín para primeros auxilios, balizas, chaleco flúo. Todo 

lo necesario para responder con seguridad ante cualquier 

eventualidad que pueda surgir.

0225232600

Seguridad



Tuercas de seguridad

Proporcionan protección contra el robo de llantas o neumáticos. 

7711239101 I

Protección extra



Seguí viviendo la experiencia
en www.renault.com.ar

El período de garantía del vehículo 0 km es de 3 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. La información 
contenida y las fotografías reproducidas en el presente son sólo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente 
de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los materiales utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Renault sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos que se 
comercializan en la República Argentina, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta publicación está prohibida sin la previa autorización 
escrita de Renault Argentina S.A.
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