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Protección y funcionalidad para tu Renault Oroch.

NP: 7711639250

Tumbaburros negro

RENAULT OROCH 

Parachoques grande de acero cromado que 
se instala al frente, para así poder proteger a 
las personas que viajan en el vehículo.

NP: 7711639038

Tumbaburros cromado

RENAULT OROCH



Cubierta de lona impermeable enrollable, permite 
proteger y dar privacidad al área de carga.

Compatibilidad: Disponible para la 
versión Intens y Zen 2018.

NP: 7711733312

Cubierta caja suave

RENAULT OROCH RENAULT OROCH 



Brinda un estilo único y diferente con el styling 
kit de luces LED frontales, el kit incluye:
- kit de 4 salpicaderas
- Bumper frontal con DRL
- Juego de protectores laterales

Compatibilidad: Disponible para todas 
las versiones 2018 - 2019.

NP: 2324456701

Stilyng kit completo

RENAULT OROCH RENAULT OROCH 



Favorece una conducción cómoda cuando las 
ventanas están abajo evitando corrientes de aire. 
No entorpece la visibilidad del retrovisor. Resistente 
a las condiciones climatológicas adversas.

NP: 7702271162

Deflector de ventanilla

RENAULT OROCH

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: 7711785585

Portaequipaje

RENAULT OROCH



Ayuda a mantener organizada la herramienta 
u objetos utilitarios en su interior, cuenta con 2 
cerraduras con llave para proteger los artículos.

Compatibilidad: Disponible para todas las versiones, no 
es compatible con la cubierta suave 7702271543 2018.

NP: 7711732198

Caja multiusos

RENAULT OROCH 

Kit de 4 cubre salpicaderas que acercarán 
el diseño exterior a la versión Outsider.

NP: 7702271447

Kit cantoneras

RENAULT OROCH



La extensión de caja tiene tres posiciones ajustables que 
permiten tener espacio extra de carga, puede estar como 
divisor de carga con la puerta batea cerrada o se puede 
extender en dos posiciones con la puerta batea abierta.

Compatibilidad: Disponible para todas 
las versiones de 2018 - 2023.

NP: 7711732203

Extensión caja

Protege el medallón mientras transportas 
las cargas de gran volumen en la caja.

Compatibilidad: Disponible para la 
versión Intens y Zen 2018.

NP: 7711733156

Rejilla de protección

RENAULT OROCH RENAULT OROCH 



Aumenta las capacidades de carga para el porta 
equipaje, porta bicicletas o carga en general.

Compatibilidad: Disponible para versiones 2021 - 2023.

NP: 8201407085

Barras cruzadas

RENAULT OROCH RENAULT OROCH



Permite ajustar las cargas de gran volumen.

NP: 7711732242 

Cinta de carga

RENAULT OROCH

Facilita el ascenso y descenso del vehículo 
con mayor facilidad además de dar una vista 
inigualable en los laterales del vehículo.

NP: 7702271557 

Estribo tubular

RENAULT OROCH



todos los modelos
RENAULT
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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




