
Renault MÉGANE 
Berlina & Sport Tourer 
Gama de Accesorios 

Nuevo 



¡Cuídate! 

Vive tu día a día de forma más 
intensa y aprovecha a tope cada 
momento. 
 
Los accesorios Renault, concebidos 
especialmente para tu Nuevo 
Mégane, te ofrecen cada día una 
forma única de viajar. 
 
Más innovadores, más seguros y 
más intuitivos, facilitan tu vida y te 
permiten disfrutar. 
 
Prepárate para vivir experiencias 
intensas. 
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01 Diseño elegante 

Personalice su Mégane y gane en elegancia 
y carácter. 
Su vehículo revelará su verdadera 
personalidad. Convierta su Renault en un 
objeto único acorde con su estilo. 
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02 Carcasa para tarjeta manos 
libres Renault 

Aporte un look único a su tarjeta manos libres y disfrute 
plenamente de la experiencia Mégane. 
77 11 780 544 (Look sport) 
77 11 780 545 (Gris platino) 
77 11 780 549 (Negro estrella) 
28 5C 776 07R (Renault Sport) 

01 Antena tiburón 
Aporte un toque de elegancia con esta antena que se 
integra a la perfección a la línea del vehículo. 
Dos colores a elegir: gris platino y negro estrella. No 
compatible con la difusión audiodigital (DAB). 
82 01 643 012 (Gris platino) 
82 01 638 593 (Negro estrella) 

02 

01 

01 Llanta 16” Silverline 
negro diamantado 

 También disponible en gris silver. 
Neumático: 215/60 R16 - 205/55 R16. 

 82 01 549 239 

03 Llanta 17” Exception 
Dark antracita 

 También disponible en gris silver. 
Neumático: 225/55 R17 - 205/50 R17. 

 82 01 549 242 

02 Llanta 17” Celcium 
negro diamantado 

 Neumático: 225/55 R17 - 205/50 R17. 

 40 30 029 61R 

04 Llanta 18” Grand Tour 
negro diamantado 

 Neumático: 225/40 R18. 

 40 30 063 36R 

Llantas 

Revele su personalidad con la selección de llantas exclusivas Renault: Un look 
exigente y una seguridad sin concesiones. 
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04 

01 02 

03 

01 Umbral para maletero 
De acero inoxidable con relieve, aporta un toque de 
diseño a la parte trasera de su vehículo al tiempo que 
protege la zona de carga del maletero. 

82 01 512 194 (Berlina) 

Interior 

03 Umbrales de puerta 
iluminados - Delanteros 
Elegancia y modernidad al abrir la puerta. La 
iluminación temporizada del umbral atrae las miradas, 
tanto de día como de noche. 
Además, el acabado de aluminio, con firma Renault, 
protege las entradas del vehículo. 
Juego de 2 umbrales (derecho e izquierdo). 

82 01 577 970 

04 Umbrales de puerta - 
Delanteros 
Proteja con estilo y sencillez la parte inferior de las 
puertas de su vehículo. Distíngase con el marcado 
Mégane. 
Juego de 2 umbrales delanteros (derecho e 
izquierdo). 

82 01 683 044 

02 Pedales Sport 
Aporta más deportividad y un toque de 
originalidad al habitáculo de su Renault. 
Juego de cofias para pedales (encaje a 
presión). Disponible para la caja manual y 
automática. 
82 01 629 832 (Caja automática) 
82 01 629 815 (Caja manual) 
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02 Protección 
Para el día a día 

Las soluciones Renault para 
ordenar el espacio son al mismo 
tiempo estéticas y funcionales y se 
adaptan perfectamente al 
habitáculo de tu Nuevo Mégane. 
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Lunas 

Vida a bordo 
01 

03 02 

01 Lunas tintadas – Cristales 
Traseros 
¡Aporte más confort, seguridad y belleza a su 
vehículo! 
Estos films de gama alta le protegerán de las 
miradas indiscretas y del sol. Le ayudan a 
mantener una temperatura fresca dentro del 
habitáculo y preservan el color original de los 
elementos interiores. El pack contiene los films 
para todas las ventanillas y para la luneta. 
82 01 547 570 (Berlina) 
82 01 654 467 (Sport Tourer) 

02 Parasol - Pack  completo 
Garantizan una protección óptima contra los rayos 
solares. Fáciles de instalar y desinstalar. 
El pack contiene estores para todas las ventanillas y 
para la luneta. 
82 01 612 871 (Berlina) 
82 01 612 888 (Sport Tourer) 

03 Percha para reposabezas 
Permite llevar colgada las prendas a la espalda del asiento 
delantero sin que se arruguen ni estropeen. Fácil de instalar 
y quitar. Con acabado cromado, es un objeto elegante e 
indispensable en el día a día.  

77 11 578 137 

01 02 

Alfombrillas 

02 Alfombrillas de caucho 
con bordes altos 

Especialmente diseñadas para su Mégane, 
garantizan una protección total del suelo del 
habitáculo. 
Estancas y de fácil mantenimiento, se fijan de 
forma muy rápida gracias a los dos clips de 
seguridad específicos. 
Juego de 5 alfombrillas para la parte delantera 
y la parte trasera. 
82 01 618 013 (Berlina) 
82 01 618 018 (Sport Tourer) 

01 Alfombrillas textil 
Premium 

A medida, garantizan una protección total 
del suelo del habitáculo. Son fáciles de 
mantener y se fijan de forma muy sencilla 
gracias a los dos clips de seguridad 
específicos. Juego de 4 alfombrillas para la 
parte delantera y la parte trasera. 
Existen también en versión Confort 
y Premium GT con pespuntes de color azul y 
marcado Renault Sport. 
82 01 614 869 (Premium - Berlina) 
82 01 654 203 (Premium - Sport Tourer) 
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01 

02 02 

03 04 01 Protección del maletero 
EasyFlex 

Imprescindible para proteger el maletero de su 
Renault. 
Se pliega y despliega de manera muy sencilla y se 
adapta perfectamente a la posición de los asientos 
traseros, cubriendo toda la superficie del maletero. 
Ultra práctica, tanto para el día a día como para el 
ocio. 
82 01 619 650 (Berlina) 
82 01 627 987 (Sport Tourer) 

02 Bandeja de maletero - 
Reversible 
Ideal para un transporte fácil, incluso de objetos 
que puedan ensuciar el maletero. Protege con 
eficacia la moqueta de origen y se adapta 
perfectamente a la forma del maletero del vehículo. 
Se instala y limpia fácilmente gracias de su material 
semirrígido y a sus bordes altos. 
Existe también en versión reversible textil/goma 
para Mégane Berlina, 
ideal para cualquier uso. 
82 01 615 210 (Reversible - Berlina) 
82 01 627 985 (Sport Tourer) 

03 Red organizadora de 
maletero 

Adaptada a las dimensiones de su Mégane, 
garantiza una sujeción perfecta de los enseres 
durante su transporte. 
Existe en versión horizontal y vertical. 
77 11 422 533 (Horizontal) 
77 11 227 502 (Vertical - Berlina) 

04 Rejilla de separación 
Garantiza la separación entre el habitáculo 
y el maletero. Imprescindible para 
transportar a su mascota y para el confort 
de todos los ocupantes. 
82 01 612 806 (Berlina) 
82 01 612 808 (Sport Tourer) 

Acondicionamiento 
del maletero 

01 
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03 Transportar 
más y mejor 

¡Viva plenamente su pasión! Cada vez 
más fáciles de usar y rápidos de instalar, 
los accesorios de su Mégane cumplen 
unas exigencias de seguridad superiores. 
Son tan sencillos como ingeniosos. 
Con Renault, podrá llevar lo que quiera 
adonde quiera y viajar con total libertad. 
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04 Maletero de techo rígido 
¡Viaje sin limitaciones! Es práctico y robusto y permite 
aumentar el volumen de carga del vehículo. Diseño 
atractivo y aerodinámico. Distintos tamaños disponibles 
en función de sus necesidades. 
Color: negro brillante 
77 11 575 524 (380 l) 
77 11 575 525 (480 l) 
77 11 575 526 (630 l) 

02 Portaesquís 
Muy fácil de utilizar, permite transportar de forma 
totalmente segura todo tipo de esquís y de tablas en el 
techo de su Renault. 
Disponible para 4 y 6 pares de esquí. 
77 11 420 778 (4 pares/1 snowboard) 
77 11 420 779 (6 pares/2 snowboards) 

03 Portabicicletas Proride 80 
Lleve su bici a todas partes, de manera rápida, sencilla y 
segura. Se instala rápido sobre las barras de techo, sin 
ningún reglaje, y  es el medio más práctico y seguro de 
transportar una bicicleta. Opción ideal para conservar una 
buena visibilidad trasera y dejar libre el acceso al maletero 
y al enganche. 

77 11 577 325 (1 bicicleta) 

02 

01 

04 03 

Transporte 

01 Barras de techo de aluminio 
QuickFix 
Fáciles de instalar gracias al novedoso sistema de fijación 
rápida QuickFix. Permiten transportar un portabicicletas, 
un portaesquís o un maletero de techo para aumentar la 
capacidad de transporte de su Mégane. 
82 01 580 001 (Berlina - Sobre techo) 
82 01 580 005 (Sport Tourer - Sobre barras longitudinales) 

01 Enganche retráctil
Basta un solo movimiento para ocultarlo y unos 
segundos para utilizarlo, sin herramientas y sin 
esfuerzo. Queda oculto bajo el parachoques para 
mantener intacto el diseño de su Mégane. De origen 
Renault, es 100% compatible con su coche y lo 
preserva de cualquier riesgo de deformación. 
8201591076 + 8201609674 (Berlina) 
8201630479 + 8201645510 (Sport Tourer) 

02 Enganche cuello de cisne 
Permite remolcar o transportar de manera totalmente 
segura: portabicicletas, remolque, barco, caravana, 
material profesional...  
Ideado por Renault, es 100% compatible con su coche y 
lo preserva de cualquier riesgo de deformación. 
Desmontable con herramientas. 
8201591085 + 8201609672 + 8201591081 (Berlina) 
8201630515 + 8201645509 + 8201630509 (Sport Tourer) 

Enganche 

03 Portabicicletas Coach 
Que viaje solo o acompañado en el vehículo, lleve sus 
bicicletas a todas partes, de forma rápida, segura y 
sencilla. Se instala rápido sobre el enganche, sin ningún 
reglaje, y es el medio más práctico de transportar hasta 
4 bicicletas. Plegable y basculable para facilitar el acceso 
al maletero, incluso con las bicis en el portabicicletas. 
Dos modelos disponibles para 2 o 3 bicicletas y una 
extensión para una bici adicional. 
77 11 780 885 (3 bicicletas) 
77 11 780 886 (Extensión 3+1) 

01 

03 02 

01 
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04 Experiencia
multimedia 

Más emociones a bordo con 
las mejores soluciones multimedia. 
Para convertir cada viaje en un 
momento de intenso disfrute para 
todos los ocupantes. 
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02 Soporte smartphone 
portátil - Magnético 

Imprescindible para disfrutar plenamente y de 
forma segura de su smartphone mientras 
conduce. Pequeño y discreto, el soporte se 
integra al diseño del vehículo. Su sistema 
imantado permite fijar su smartphone muy 
fácilmente en los aireadores del vehículo. 
Es desmontable y se puede llevar fácilmente de 
un coche a otro. 

77 11 782 048 

Vídeo 

01 Soporte para tablet 
Se fija fácilmente en el reposacabezas y permite a los 
pasajeros de las plazas traseras ver el contenido de 
la tablet táctil de 7 a 10 pulgadas.  

77 11 574 991 

Telefonía 

01 

02 

01 Pack altavoces 
     Focal Music Premium 8.1 
Alta fidelidad a bordo y escucha HIFI Premium. Este 
pack de 8 altavoces de graves de 400 W en total es 
la referencia entre los sistemas sonoros a bordo. 
Finura, claridad y potencia... Para unos trayectos 
vibrantes y un placer auditivo máximo. 

77 11 579 699 

Audio 

01 
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05 La mente
tranquila 

Viaje con total tranquilidad. 
Resistentes y prácticos,  
los accesorios especialmente 
diseñados por Renault para su  
Mégane garantizan su tranquilidad 
en cualquier circunstancia. 
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01 02 

Antiefracción y 
vigilancia 

01 Alarma 
Diseñada para su tranquilidad y seguridad, reduce eficazmente las 
tentativas de robo de su vehículo y de los objetos que se encuentren en 
el habitáculo. Gracias a la incorporación de un módulo antilevantamiento 
y una protección perimétrica y volumétrica, detecta cualquier intento de 
apertura o de intrusión y cualquier movimiento en el maletero. 
82 01 619 465  (Vehículo con Start & Stop) 
82 01 678 826 (Vehículo sin Start & Stop) 

02 Caja negra vídeo - Road Eyes 
Sistema de grabación a bordo, automático y autónomo. Conserva el 
historial de los trayectos, en el tiempo y en el espacio. 
Como herramienta indispensable para su seguridad, se convierte en un 
testigo en caso de incidente en carretera y permite objetivar cualquier 
situación. El pack contiene una pantalla 2,5’’, una cámara Full HD, 
un chip GPS tracker. 

77 11 577 533 

Seguridad infantil 

01 Asiento infantil Duoplus Isofix 
Garantiza la máxima seguridad y protección de los 
pequeños de entre 9 meses y 4 años. 
Muy confortable gracias a la inclinación regulable en 
3 posiciones, una de ellas para cuando el niño se 
queda dormido. 
Fijación Isofix. 

77 11 423 381 
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Cadenas 
y Fundas 

02 Cadenas para nieve    
 Premium Grip 
Garantizan la máxima seguridad y adherencia 
en las condiciones climatológicas más adversas 
(nieve y hielo). Se instalan de forma rápida y 
sencilla gracias a un dispositivo de montaje 
intuitivo automatizado y ocupan poco gracias a 
su tamaño muy compacto. ¡Confort de 
conducción garantizado! 

77 11 780 254 (R15-16-17-18) 

03 Fundas para la nieve 
Ligeras y sencillas de manipular y con un 
montaje intuitivo y rápido, garantizan un 
comportamiento en carretera seguro 
en condiciones de nieve moderada. 
77 11 578 651 (R15) 
77 11 578 650 (R16) 

01 

02 03 



06 Colección
Renault 

Descubra una colección de objetos 
únicos especialmente ideada para 
vivir con plenitud la experiencia 
Mégane. 
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Miniaturas 

02 01 03 

01 Mégane -  Gris platino 
Escala: 1/43

77 11 578 442 

02 Mégane - Negro estrella 
Escala: 1/43

77 11 579 854 

03 R.S. 01 - Amarillo 
Escala: 1/43

77 11 780 350 

Escala: 1/18

77 11 780 351 

04 Mégane Radicale R.S. – Blanco 
Escala: 1/43 

77 11 578 400 

Una selección creada para los amantes 
de las piezas de colección. 

04 

30 



3332

Lista completa de accesorios

DISEÑO
Exterior

Berlina Sport Tourer
8201643012 Antena tiburón - Gris platino página 6
8201638593 Antena tiburón - Negro estrella -
8201547579 Carcasas de retrovisores - Cromadas -
7711780545 Carcasa tarjeta manos-libres Renault - Gris platino página 6
7711780544 Carcasa tarjeta manos-libres Renault - Look sport rojo página 6
7711780549 Carcasa tarjeta manos-libres Renault - Negro estrella página 6
285C77607R Carcasa tarjeta manos-libres Renault Sport página 6

Próximamente Iluminación de bienvenida exterior -

Llantas
Berlina Sport Tourer

403006336R Llanta aleación 18” Grand Tour - Negro diamantado página 7
8201549242 Llanta aleación 17” Exception - Dark antracita página 7
403005049R Llanta aleación 17” Exception - Gris silver -
403002961R Llanta aleación 17” Celcium - Negro diamantado página 7
403000856R Llanta aleación 17” Decaro - Gris silver -
8201549239 Llanta aleación 16” Silverline - Negro diamantado página 7
403002347R Llanta aleación 16” Silverline - Gris silver -
403150709R Embellecedor Renault - Dark antracita con cerco de cromo -
403152085R Embellecedor Renault - Negro con cerco de cromo -
7711239101 Antirrobo llantas aluminio (4 tornillos) -
7711239104 Antirrobo llantas aluminio (20 tornillos) -
7711239103 Antirrobo llantas aluminio - Especial versión GT (4 tornillos) -
7711239099 Antirrobo llantas chapa (4 tornillos) -

Interior
Berlina Sport Tourer

8201629815 Pedales sport - Caja manual (Juego de 3) página 8
8201629832 Pedales sport - Caja automática (Juego de 2) -
8201683044 Umbrales de puerta-Megane-Delanteros-Negro graneado (Juego de 2) página 8
8201577972 Umbrales de puerta-Renault-Delanteros- Efecto alu cepillado (Juego de 2) -
8201577970 Umbrales puerta ilum.-Renault-Delant.-Efecto alu cepillado (Juego de 2) página 8

8201512194 Umbral de maletero - Inox página 8      

CONFORT Y PROTECCIÓN
Lunas

Berlina Sport Tourer
8201547573 Deflectores de aire - Delanteros (Juego de 2) -
8201547562 Lunas tintadas - Delanteras (Juego de 2) -

8201547570 página 12
8201612871 página 12
8201612869

8201654467     Lunas tintadas - Traseras (Juego de 5)
8201612888     Parasol - Pack completo (Juego de 3)
8201612882     Parasol - Pack lunas laterales traseras (Juego de 2) -

Vida a bordo
Berlina Sport Tourer

7711578137 Percha para reposacabezas página 12
8201375535 Kit fumador (cenicero + encendedor) -

Transporte
Berlina

8201580001 página 19
Sport Tourer

    8201633783 Barras de techo alu QuickFix - Sobre techo (Juego de 2)
    8201580005 Barras de techo alu QuickFix - Sobre barras longitudinales (Juego de 2) 

7711575524
página 19

Maletero de techo rígido - 380 l - Negro brillante página 19
7711575525 Maletero de techo rígido - 480 l - Negro brillante página 19
7711575526 Maletero de techo rígido - 630 l - Negro brillante página 19
7711578086 Maletero de techo modulable Urban Loader - Ajustable 300-500 l - Gris -
7711420778 Portaesquís - 4 pares/1 snowboard página 19
7711420779 Portaesquís - 6 pares/2 snowboards página 19
7711577325 Portabicicletas Proride 80 - Sobre barras de techo - 1 bicicleta página 19
7711421178 Adaptador de barras de techo para portabicicletas/esquís -

MULTIMEDIA
Vídeo

Berlina Sport Tourer
7711574991 Soporte tablet (7-10”) página 22

Telefonía
Berlina Sport Tourer

7711780872 Soporte smartphone portátil - Con ventosa -
7711782048 Soporte smartphone portátil - Sobre aireación - Magnético página 22
7711780873 Soporte smartphone portátil - Sobre aireación -

Audio
Berlina Sport Tourer

7711579699 Pack altavoces Focal Music Premium 8.1
(2 tweeters, 2 delanteros, 4 traseros, 1 subwoofer) página 23

7711579537 Pack altavoces Focal Music Premium 6.1
(2 tweeters, 2 delanteros, 2 traseros, 1 subwoofer -

7711578132 Pack altavoces Focal Music Live 4.0 (2 tweeters, 2 delanteros o traseros) -
7711575880 Pack altavoces Focal Music Drive 2.0 (2 delanteros o traseros) -

SEGURIDAD 
Antirrobo y vigilancia

Berlina Sport Tourer

8201619465 Alarma - Perimétrica y volumétrica con antilevantamiento - 
Vehículo con Start & Stop página 26

8201678826 Alarma - Perimétrica y volumétrica con antilevantamiento - 
Vehículo sin Start & Stop página 26

Caja negra vídeo - Road Eyes página 267711577533 

Seguridad infantil
Berlina Sport Tourer

7711427434 Cuco para bebés Babysafe Plus - Grupo 0+ -
7711427427 Base Isofix para cuco de bebés -
7711423381 Asiento infantil Duoplus Isofix - Grupo 1 página 27
7711423382 Asiento infantil Kidplus - Grupo 2-3 -
7711422951 Asiento infantil Kidfix Isofix - Grupo 2-3 -

Fundas
Berlina

8201652396 -
Sport Tourer

8201652396 Fundas asientos delanteros - Reposacabezas reclinable - Tejido y polipiel carbono oscuro 

8201652404 Fundas de asientos delanteros-Reposacabezas no recl. y posición bandeja
Tejido y polipiel carbono oscuro

-

8201676929 -8201676929 Fundas asientos delanteros - Reposacabezas reclinable - Tejido y polipiel carbono oscuro 

8201676930 Fundas asientos delanteros- Reposacabezas reclinable y posición bandeja -

8201652400 8201652402 Fundas asientos traseros - 1/3 y 2/3 sin reposabrazos - Tejido y polipiel carbono oscuro -

Alfombrillas
Berlina

8201614869 página 13
8201676639 -
8201614858 -
8201618013 página 13

Sport Tourer
8201654203 Alfombrillas textil - Premium (Juego de 4)
8201676655 Alfombrillas textil-Renault Sport - Pespunte azul (Juego de 4) 
8201654204 Alfombrillas textil - Confort (Juego de 4)
8201618018 Alfombrillas de caucho (Juego de 5)

-

Organización 
Berlina Sport Tourer

8201615210 Bandeja de maletero - Reversible página 14
página 14

8201619650
8201627985 Bandeja de maletero
8201627987 Protección del maletero modulable Easy Flex

7711422533
página 14

Red organizadora de maletero - Horizontal página 15
7711227502 -
8201612806

7711222399 Red organizadora de maletero - Vertical 
8201612808 Rejilla de separación página 15

Protección de la carrocería
Berlina Sport Tourer

8201682162 Film de protección - Esquinas de parachoques delantero -
8201682170 8201684789     Film de protección - Esquinas de parachoques trasero -

8201682166 Film de protección - Aristas de puerta - Parte delantera y trasera -
8201682167                    Film de protección - Umbral de puerta - Parte delantera y trasera -

8201682169 -
8201682174

8201684787     Film de protección - Umbral de maletero
8201684790 Pack film de protección (esquinas de paragolpes, aristas de puerta y umbrales

7711574925
-

Clean box (3 productos limpiadores, 1 lustrador y 2 paños microfibra -
8201212479 Guardabarros estándar - Parte delantera y trasera (Juego de 2) -

TRANSPORTE
Enganche

Berlina Sport Tourer
página 188201591076

-8201609674
8201630479      Enganche retráctil    
8201645510      Conexión de enganche retráctil

-

8201679819 -
-8201679821

Travesaño de enganche desmontable sin herramientas      
 Kit tornillos de enganche desmontable sin herramientas

-

8201591085 8201630515     Kit tornillos para enganche cuello de cisne -
8201609672 8201645509 -
8201591081 8201630509

  Conexión de enganche cuello de cisne 
Travesaño de enganche cuello de cisne -

7711226912 Adaptador conexión 7/13 tomas -
7711577326 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche  - 2 bicicletas -
7711577333 Portabicicletas Europower 915 - Sobre enganche - 2 bicicletas eléctricas -
7711780884 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 2 bicicletas -
7711780885 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 3 bicicletas página 18
7711780886 Portabicicletas Coach - Extensión para 3+1 bicicletas -

Cadenas y fundas
Berlina Sport Tourer

7711780254 Cadenas de nieve Premium Grip - Tamaño 60 - R15”, R16”, R17”, R18” página 27
7711578479 Cadenas de nieve estándar - 7 mm - Tamaño 90 - R16” -
7711578469 Cadenas de nieve estándar - 9 mm - Tamaño 80 - R15” -
7711578651 Fundas nieve - Tamaño 54 - R15” página 27

Fundas nieve - Tamaño 53 - R16” página 277711578650 

Emergencia y señalización
Berlina Sport Tourer

7711419386 Extintor - 1 kg -
8201598672 Fijación para extintor -

Kit seguridad (chaleco, triángulo, botiquín) -7711780759 

Ayuda a la conducción
Berlina Sport Tourer

8201537455 Ayuda al estacionamiento - Trasera -
8201537464 Ayuda al estacionamiento - Delantera -

COLECCIÓN RENAULT
Miniaturas

Berlina Sport Tourer
7711578442 Nuevo Megane - Berlina - Gris platino - Escala 1/43e página 30
7711579854 Nuevo Megane - Berlina - Negro estrella - Escala 1/43e página 30
7711578400 Megane Radicale R.S. - Blanco - Escala 1/43e página 30
7711780350 R.S. 01 - Amarillo - Escala 1/43e página 30
7711780351 R.S. 01 - Amarillo - Escala 1/18e página 30

ESPECIAL PRO 
Adaptación vehículo de empresa

8201632018 -
8201632026 -
8201632033

  Sport Tourer

-
8201654370 -
8201654371

  Próximamente     Acondicionamiento vehículo de empresa
  Próximamente     Cubreequipaje para vehículo de empresa
  Próximamente     Rejilla de separación para vehículo de empresa
   8201673096   Stickers de seguridad para vehículo de empresa - Clase A 
  8201673100   Stickers de seguridad para vehículo de empresa - Clase B -

del maletero 

Berlina





Amplíe su experiencia Nuevo Renault 
Mégane Berlina & Sport Tourer en 
www.renault.país 

Se ha hecho todo lo posible para que el contenido de la presente publicación sea exacto y esté actualizado en la fecha de su impresión. Este documento se ha realizado a partir de preseries o de prototipos. En el marco de su política de mejora 
continua de los productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de modificar las especificaciones y los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modificaciones se notifican a los concesionarios Renault a la mayor 
brevedad. En función del país de comercialización, los productos pueden diferir y algunos equipos pueden no estar disponibles (de serie, como opción o como accesorio). Por favor, consulte a su concesionario local para recibir la información 
más reciente. Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores que se reproducen en el presente documento pueden variar ligeramente con respecto a los colores reales o a los materiales. Todos los derechos reservados. Se 
prohíbe la reproducción, bajo la forma que sea, de la totalidad o de una parte de la presente publicación sin la autorización previa por escrito de Renault. 

Renault s.a.s. Sociedad por acciones simplificadas con capital de 533.941.113€ / 13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex - R.C.S. Nanterre B 790 129 987 / tel. : 0 810 40 50 60. 
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