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STEPWAY
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accesorios



Evita el robo de la luna de los espejos.

NP: 7711384814

Protector de espejos 

Aumenta el confort durante la conducción y proporciona 
un espacio de almacenamiento adicional.

NP: 8201533390

Descansa brazos 

RENAULT STEPWAY RENAULT STEPWAY



Hechas de acero, las barras sirven para montar un 
portabicicletas o un portaequipajes de techo blando 
y aumentar la capacidad de carga del vehículo.

Compatibilidad:Aplica solo para versiones 2018 - 2019.

NP: 7711427453

Hechas de aluminio, te permiten montar un 
portabicicletas o un portaequipajes de techo blando 
y aumentar la capacidad de carga del vehículo.

Compatibilidad:Aplica también para Duster 2018 - 2020.

NP: 7711423180

Barras cruzadas 
de acero

Barras cruzadas 
de aluminio

RENAULT STEPWAY RENAULT STEPWAY



Ideal para transportar todo lo que necesitas 
para viajar, en especial objetos sucios.

Compatibilidad: Todas las versiones 2020 - 2023.

NP: 7711639109

Tapetes de vinil

RENAULT STEPWAY RENAULT STEPWAY



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




