
RENAULT
CATÁLOGO 
DE ACCESORIOS

Conoce más en: www.renault.com.mx 
Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad con tu Franquiciatario Autorizado Renault®.
La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos.
Renault México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un 
accesorio determinado. 
Consulta términos y condiciones con tu Franquiciatario Autorizado Renault. 
Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Franquiciatario Renault.
Consulta términos, condiciones y compatibilidad de los accesorios con tu Franquiciatario Autorizado Renault.

Renault comenda renault.com.mxRenault recomienda



CAPTUR
RENAULT

accesorios



Mantiene sujeta la carga en el maletero durante el 
transporte brindando mayor seguridad y estabilidad.

Compatibilidad: Disponible para todas 
las versiones de 2018 - 2021.

NP: 7711732190

Malla de cajuela

RENAULT CAPTUR

Un toque deportivo que reemplaza a la antena 
clásica por un diseño moderno y aerodinámico

Compatibilidad: Disponible para todas 
las versiones 2018 - 2023.

NP: 8201684054

Antena tiburón

RENAULT CAPTUR



Elegantes y resistentes umbrales de puerta 
que protegen el marco de la puerta. 

Compatibilidad: Disponible también para versiones 2022.

NP: 7711733089

Moldura para estribo

Decora y protege el parachoques trasero del 
vehículo deforma efectiva. Fabricado en acero 
inoxidable pulido en relieve. Fijación
adhesiva rápida y eficaz sin necesidad de taladrar.

NP: 8201341755

Protección acceso 
cajuela

RENAULT CAPTUR RENAULT CAPTUR



Aumenta la capacidad de carga sobre 
el techo de Renault Captur.

NP: 7711639024

Barras de techo

Aumenta el confort durante la conducción.

NP: 8201643611

Descansa brazos 
central

RENAULT CAPTUR RENAULT CAPTUR



Alfombra importada 100% polipropileno punzonado 
color negro, base de caucho antideslizante 
que brindaconfort y estilo propio.

NP: 7711384927

Tapetes de alfombra
CAPTUR

RENAULT CAPTUR RENAULT CAPTUR



Cuida el piso del habitáculo con tapetes con 
borde elevado especialmente diseñadas para tu 
vehículo. Impermeables y fáciles de mantener, se 
instalan rápidamente con los clips de seguridad 
facilitados en la alfombrilla del conductor.

NP: 7711384928

Tapetes de plástico
CAPTUR

RENAULT CAPTUR RENAULT CAPTUR



Ideal para transportar todo lo que necesitas para 
viajar. Protege eficazmente el tapiz original y se 
adapta perfectamente a la forma del maletero. 
Práctico y fácil de instalar gracias a su material.

NP: 7711639259

Tapete de alfombra 
para cajuela CAPTUR 2023

RENAULT CAPTUR

El mejor auxiliar para mantener la limpieza y 
proteger la alfombra en el área de carga.

NP: 7711733081

Tapete para cajuela

RENAULT CAPTUR



Alfombra importada 100% polipropileno punzonado 
color negro, base de caucho antideslizante 
que brindaconfort y estilo propio.

NP: 7711639255

Tapetes de alfombra
CAPTUR 2023

RENAULT CAPTUR RENAULT CAPTUR



todos los modelos
RENAULT

accesorios



Comparte con tu mejor amigo peludo en todos 
los momentos importantes, protege tu Renault 
con esta cubierta de asiento trasero

NP: 7711639001

Tu mejor amigo merece un lugar importante en tu 
auto, llévalo en el asiento de copiloto y protege tu 
auto con nuestra cubierta montable de tela.

NP: 7711639002

Cubierta para asiento 
trasero para mascotas 

Cubierta para asiento 
de copiloto para 
mascotas  

TODOS LOS MODELOS TODOS LOS MODELOS



Cuida a tu mascota con el arnés de seguridad de Renault 
y sigan sumando kilómetros de historias juntos. 

Compatibilidad: Mascotas de raza pequeña.

NP: 7711639003

Cuida a tu mascota con el arnés de seguridad de Renault 
y sigan sumando kilómetros de historias juntos. 

Compatibilidad: Mascotas de raza pequeña.

NP: 7711639006

Arnés de seguridad 
para mascotas 

Arnés de seguridad 
para mascotas 

TODOS LOS MODELOS TODOS LOS MODELOS



No permitas que tu amigo pase hambre y lleva contigo 
su bowl para sus alimentos y bebidas. Material: plástico.

NP: 7711639011

Bowl para mascotas 

Permite el transporte seguro y sencillo de tu bicicleta 
en la parte superior de tu vehículo. *Son necesarias 
las barras de techo para su instalación.

NP: 7711639039

Porta bicicletas 
de techo simple 

TODOS LOS MODELOS TODOS LOS MODELOS



Permite el transporte seguro y sencillo de tu bicicleta 
en la parte superior de tu vehículo. *Son necesarias 
las barras de techo para su instalación.

NP: 7711639040

Porta bicicletas 
de techo 

Ideales para el transporte seguro de cargas 
voluminosas sobre el techo del vehículo.

Compatibilidad: Necesario tener 
barras de techo en el vehículo.

NP: 7711639041

Canastilla de aluminio 

TODOS LOS MODELOS TODOS LOS MODELOS



Permite transportar una tablet de 7 a 10 pulgadas 
en los postes de las cabeceras delanteras.

Compatibilidad: Disponible para todas 
las versiones 2018 - 2019.

NP: 7711639035

Porta tablet ajustable 

Sin importar el modelo de tu teléfono o vehículo, 
aprovecha este soporte que se fija por medio 
de unas pinzas para ventilas, accede a tu 
celular de una manera muy práctica.

NP: 7711784774

Soporte de teléfono 
magnético 

TODOS LOS MODELOS TODOS LOS MODELOS



Permite el transporte seguro y sencillo de tu bicicleta 
en la parte superior de tu vehículo. *Son necesarias 
las barras de techo para su instalación.

NP: 7711421294

Lleva todo lo que necesitas a la aventura y mantén 
organizadas tus pretenencias mientras disfrutas del viaje, 
ya que tendrás mayor espacio con este portaequipaje.

NP: 7711419549

Porta bicicleta techo Portaequipaje plegable 

TODOS LOS MODELOS TODOS LOS MODELOS



Los más pequeños tendrán mayor seguridad 
gracias a la fijación de la silla mediante su sistema 
ISOFIX con el cinturón de seguridad. *Recomendado 
para niños de 9 meses hasta 4 años (18 kg).

NP: 7711940744

Silla duo plus 

Los más pequeños tendrán mayor seguridad 
gracias a la fijación de la silla mediante su sistema 
ISOFIX con el cinturón de seguridad. *Recomendado 
para niños de 9 meses hasta 4 años (18 kg).

NP: 7711940745

Silla hipsos 

TODOS LOS MODELOS TODOS LOS MODELOS




