
Dile sí a la aventura de hoy
Renault DUSTER



Renault
DUSTER OFF ROAD KIT ADVENTURE

Protector Frontal + Kit Neblinero

Kit Ensanche Paso Rueda Moldura Puertas

Barra Portacarga
El protector frontal con neblineros es un accesorio
que va ensamblado en la parte baja del parachoque
delantero y que entrega una mayor protección a los
focos neblineros. Además, incorpora dos neblineros
adicionales al vehículo, garantizando una mayor
visibilidad en los días de lluvia o niebla.
Debe solicitarlo con los siguientes códigos:     

Protector: 7702271455 / Kit: 7711732276

Para darle un look más fuerte al vehículo. 
También ofrece mayor resistencia y protege 
el chasis de colisiones en el área.  

Accesorio de personalización para el vehículo que
ofrece mayor estética y embellece las puertas. 
También protege de posibles colisiones.  

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.     

Este kit incluye:



Renault
DUSTER OFF ROAD KIT OUTDOOR

Protector Maleta Pisaderas
Protector diseñado a la medida ideal, para proteger
la zona del maletero contra rayas y superficies que
dañen la estética del vehículo, añade un aspecto 
visual elegante de fácil mantenimiento e instalación.   

Este accesorio entrega mayor seguridad para subir
al vehículo, a través de una extensión que soporta el
peso. Es así como permite cuidar el chasis del auto y
simplifica la subida al vehículo.
Incluye soporte para pisaderas.   

Este kit incluye:

Spoiler
Spoiler trasero de maletero. Además de añadir
estética al vehículo, está diseñado para brindar
mayor control y estabilidad en altas velocidades.  



Percha Reposa Cabeza

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

7711578137
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Protector Maleta 

Protector diseñado a la medida ideal, para
proteger la zona del maletero contra rayas y
superficies que dañen la estética del vehículo,
añade un aspecto visual elegante de fácil
mantenimiento e instalación.    

849933883R



Protector de Goma Maletero

El protector maletero tiene la función de
retener líquidos y suciedad. Resistente al agua,
a los aceites, a las sustancias químicas y a los
cambios bruscos de temperatura. Indestructible
y de mantenimiento fácil e inmediato.    

7711767581
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Molduras Puertas

Accesorio de personalización para la Renault
Duster que ofrece mayor estética y embellece
las puertas. También protege de posibles
colisiones.   

7702270984
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Kit Ensanche Paso Rueda

Le entrega un look más fuerte a la Renault
Duster, también ofrece mayor resistencia 
y protege el chasis de colisiones en el área.  

7702270982

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

8201407085
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Pisaderas

Este accesorio entrega mayor seguridad para
subir al vehículo, a través de una extensión que
soporta el peso. Es así como permite cuidar
el chasis de la Renault Duster simplificando la
subida.   

 

Pisaderas: 8201474334
Adhesivo Pisadera: 8201420616
Soportes Pisaderas: 8201480524

Código de pisadera incluye el 
par, al momento de solicitarlas, 
agregar códigos indicados.

Porta Ski 

Es un accesorio 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.    

7711420778  4 PARES                          

7711420779  6 PARES
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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

Cola de Escape Cromada

Esta cubierta de escape cromada 50mm 
realza el estilo deportivo de la parte trasera 
del vehículo. Compatible con todos los modelos 
de Duster 2.0 con tubo de escape de 50 mm

A200910477R


