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Renault SCENIC
& Grand SCENIC
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 SCENIC, 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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Personaliza la imagen de tu SCENIC 
para ganar en elegancia y estilo.  
Así, tu coche transmitirá tu verdadera 
personalidad.

Haz de tu Renault un modelo único a 
tu gusto.

01 Diseño  
audaz y potente



Reafirma tu personalidad con la selección de llantas exclusivas Renault.
Para un estilo exigente y una seguridad sin concesiones. 

Llantas

01 Llanta Silverstone negra
Neumático: 195/55 R20 95H
82 01 599 763

6



7

Diseño exterior
01 Carcasas de retrovisores Cromados

Añade un toque de estilo y personalidad a tu vehículo y gana en elegancia con el 
acabado cromado. 
82 01 668 740

02 Umbral de maletero Inox 
Viste y protege la zona de carga del maletero con este estético accesorio a 
medida. En acero inoxidable pulido, aporta un toque de diseño a la parte trasera 
de tu Renault SCENIC.
82 01 586 091 (SCENIC)
82 01 592 559 (Grand SCENIC)

01 02
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01 Umbrales de puerta 
Renault
Personaliza y protege con estilo las 
entradas del vehículo. Su acabado de 
acero inoxidable les añade un toque 
exclusivo. Juego de 2 umbrales (derecho e 
izquierdo).
82 01 586 089

02 Umbrales de  
puerta iluminados 
Renault
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 acero 
inoxidable, con la firma Renault, protege 
las entradas del vehículo. Juego de 2 
umbrales (derecho e izquierdo).
82 01 586 087

03 Pedales Sport  
Aluminio
Refuerza la deportividad del habitáculo 
de tu SCENIC aportando un toque audaz 
y original. 

Juego de 3 carcasas para caja manual:
82 01 630 344 (SCENIC)
82 01 630 349 (Grand SCENIC)

Juego de 2 carcasas para caja automática:
82 01 630 346 (SCENIC)
82 01 630 355 (Grand SCENIC)

01

02

Diseño interior
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Añade protecciones a la medida y con 
una calidad inigualable. Los accesorios 
Renault para ordenar el espacio son 
a la vez estéticos y funcionales y se 
adaptan perfectamente al habitáculo 
de tu Renault. 

Nunca antes la conducción había  
sido tan agradable y tranquila como 
con SCENIC. 

02 Protección 
para el día a día
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01 Bandeja de maletero
Ideal para transportar fácilmente incluso 
los objetos que puedan ensuciar el 
maletero. Protege con eficacia la moqueta 
original y se adapta a la perfección 
a la forma del maletero. Se instala y 
limpia fácilmente gracias a su material 
semirrígido y a sus bordes altos.  
82 01 627 989 (SCENIC)
82 01 627 990 (Grand SCENIC)

02 Organizador de maletero
Divide el maletero en compartimentos y 
permite mantener cada cosa en su sitio 
durante los desplazamientos. Es fácil de 
poner y quitar, y se adapta a objetos de 
distintos tamaños gracias al separador y a 
la cinta que se desliza sobre los raíles.  
82 01 669 725

03 Red organizadora de 
maletero 
Horizontal
Perfecta para organizar el interior del 
maletero. Se adapta a las dimensiones del 
vehículo y garantiza una sujeción perfecta 
de los objetos durante el transporte. 
77 11 422 533

02 03

01

Organización
de maletero
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04 Protección de maletero 
modulable EasyFlex
Antideslizante e impermeable, es
indispensable para proteger el maletero
del vehículo y transportar objetos
voluminosos o que lo puedan ensuciar.
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. Polivalente y práctica, tanto
para la vida diaria como para el ocio.
82 01 643 350 (SCENIC)
82 01 643 355 (Grand SCENIC) 

05 Rejilla de separación
Proporciona una verdadera separación 
entre el maletero y el habitáculo. Es muy 
práctica para transportar a tu mascota 
o distintos objetos en el interior del 
maletero. 
82 01 612 818 (SCENIC)
82 01 612 819 (Grand SCENIC)

05

04 04
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01 Parasoles 
Pack completo
Protegen de las miradas ajenas y de
los rayos solares, mejorando el confort
a diario en el interior del vehículo.
Fáciles de instalar y desinstalar.
Disponibles para todas las ventanillas
traseras y la luneta.
82 01 612 834 (SCENIC)
82 01 612 831 (Grand SCENIC)

02 Deflectores de aire
Permiten circular cómodamente con las 
ventanillas entreabiertas y evitan las 
turbulencias y las corrientes de aire.
Son resistentes a los trenes de lavado y a  
la intemperie.
Juego de 2 deflectores (derecho e 
izquierdo).
82 01 629 691 (Delanteros)

Lunas

0201



15

0201

Protección  
de la carrocería
01 Faldillas 

Protegen eficazmente el bajo de la 
carrocería de tu SCENIC frente a las 
salpicaduras de agua, barro y gravilla. 
Juego de 2 faldillas (derecha e izquierda).
82 01 212 479 (Delantera o trasera)

02 Films de protección de  
la carrocería
Protegen eficazmente tu vehículo frente 
a los roces en las maniobras, los arañazos 
por proyección de gravilla, los insectos... 
Ingenioso y muy resistente, este film 
transparente de poliuretano se coloca 
fácilmente en las esquinas del paragolpes, 
las aristas de las puertas y los umbrales 
de las puertas y del maletero. ¡Muévete 
con libertad!
Disponibles para la parte delantera y la 
trasera (paragolpes y puerta del maletero).
82 01 697 000 (SCENIC)
82 01 697 003 (Grand SCENIC)
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01 Alfombrilla de maletero 
Reversible
Es de gran calidad, fácil de mantener 
y muy práctica para el día a día. Al ser 
reversible textil-caucho, se adapta a todo 
tipo de usos.
82 01 635 269 (SCENIC)

02 Alfombrillas textil 
Premium
Opta por la calidad de los materiales de 
gama alta. Moqueta y acabado premium 
con ribete y bordado de color carbono.
82 01 635 268

03 Alfombrillas de caucho 
con bordes altos
Impermeables y muy fáciles de mantener, 
garantizan una protección total del suelo 
del habitáculo.        
82 01 618 022 (SCENIC)
82 01 626 111 (Grand SCENIC)

Alfombrillas

01 03

Añade protecciones adicionales a tu vehículo. A la medida y personalizadas, las alfombrillas garantizan el más alto nivel 
de calidad, seguridad y resistencia.  Cada juego contiene 4 alfombrillas que ofrecen una protección óptima del suelo del 
habitáculo. Y para proteger de forma duradera el maletero, opta por la alfombrilla para maletero reversible. 

02
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01 Percha para 
reposacabezas  
Cromado
Muy útil para llevar colgadas las prendas 
en el respaldo del asiento delantero sin 
que se arruguen ni estropeen.
Fácil de instalar y quitar. Con acabado 
cromado, para un toque estético y 
elegante.
77 11 578 137

02 Kit fumador
Imprescindible para mantener limpio 
el vehículo, incluye un cenicero y un 
encendedor.
82 01 375 535

Vida a bordo

01

02
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Vive más emociones a bordo con  
las mejores soluciones multimedia. 
Para que cada viaje se convierta en un 
momento extraordinario.

03 Experiencia 
multimedia



20

01 Soporte para tablet
Placer y diversión en los trayectos largos.  
Se fija fácilmente al reposacabezas y permite  
que los pasajeros de las plazas traseras puedan 
ver cómodamente sus vídeos a través de una 
tablet táctil. Compatible con todo tipo de tablets 
de entre 17,8 cm (7“) a 25,4 cm (10“).
77 11 574 991

Vídeo
02 Soporte para 

smartphone portátil 
Sobre salidas de aire 
Magnético
Disfruta plenamente y de forma segura 
de tu smartphone mientras conduces. 
Pequeño y discreto, el soporte se integra 
al diseño del vehículo.
Su sistema imantado permite fijar el 
smartphone muy fácilmente en las salidas 
de aire del vehículo.
Es desmontable y se puede llevar de un 
coche a otro fácilmente. 
77 11 782 048

Telefonía

02

01
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01 Pack altavoces 
Focal Music Premium 6.1
Alta fidelidad a bordo y sonido HIFI 
Premium. Este juego de 6 altavoces y un 
cajón de graves de 400 W en total es la 
referencia entre los sistemas de sonido a 
bordo. Nitidez, claridad y potencia...  
Dale ritmo a tus trayectos y disfruta al 
máximo de la música. 
77 11 579 537

Sonido

01
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¡Vive al máximo tus aficiones!  
Cada vez más rápidos de instalar y 
más fáciles de utilizar, los accesorios 
SCENIC responden a los requisitos 
más altos de seguridad.  
Son tan sencillos como ingeniosos. 

Con Renault, lleva contigo todo lo  
que quieras, adonde quieras y viaja 
con total libertad. 

04 Transportar  
más y mejor



01 Enganche retráctil
Disfruta de un sistema de enganche 
disponible en unos pocos segundos, sin 
herramientas y sin esfuerzo, para remolcar 
o transportar todo lo que necesites.  
Queda oculto con un simple gesto y 
mantiene el diseño del vehículo.  
De origen Renault, es 100% compatible  
con tu SCENIC.
82 01 630 469 (Travesaño y kit de tornillería)
82 01 645 511 (Conexión 13 tomas)

02 Enganche cuello de cisne
Permite remolcar o transportar de  
manera totalmente segura: portabicicletas, 
remolques, barcos, caravanas, material 
profesional... De origen Renault, es 100% 
compatible con tu vehículo y evita cualquier 
riesgo de deformación. Desmontable con 
herramientas. 
82 01 630 506 (Travesaño)
82 01 630 511 (Kit de tornillería)
82 01 645 512 (Conexión 13 tomas)

03 Portabicicletas Coach 
Sobre enganche
Viajes solo o acompañado, lleva tus 
bicicletas a todas partes de forma sencilla y 
con total seguridad. Se instala rápidamente 
sobre el enganche, sin ningún reglaje, y es 
la forma más práctica de transportar hasta 
4 bicicletas. Es plegable y basculante para 
facilitar el acceso al maletero, incluso con 
las bicis colocadas en el portabicicletas. 
77 11 780 884 (2 bicicletas)

Enganches

24
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01 Barras de techo de 
aluminio QuickFix 
Fáciles de instalar sin ninguna 
herramienta gracias al novedoso 
sistema de fijación QuickFix. Ideales 
para transportar un portabicicletas, 
un portaesquís o un cofre de techo, 
aumentando así la capacidad de carga 
del vehículo. De origen Renault, cumplen 
las más altas exigencias en materia de 
seguridad y de resistencia.
Juego de 2 barras con antirrobo.
82 01 633 733 (sobre techo - SCENIC)
82 01 622 112 (sobre barras 
longitudinales - Grand SCENIC)

02 Cofre de techo modulable 
Urban Loader
Ajusta la capacidad de carga de tu SCENIC 
y viaja sin limitaciones. Reúne todas 
las cualidades para tu comodidad: es 
práctico, modulable y rápido de instalar 
gracias a su sistema de fijación intuitivo. 
Lleva un cierre con llave. Color: gris.
Se puede ajustar la capacidad de carga de 
300 a 500 litros.
77 11 578 086

03 Portaesquís
Podrás transportar los esquís o tablas  
de snowboard en el techo de tu SCENIC 
con total seguridad. Fáciles de instalar y 
de cargar y descargar, haga el tiempo que 
haga. 
77 11 420 779 (6 pares/4 snowboards)
77 11 420 778 (4 pares/2 snowboards)

Transporte

03

01 02
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Viaja a donde quieras con total 
tranquilidad. Resistentes y prácticos, 
los accesorios especialmente 
diseñados por Renault para tu 
SCENIC garantizan tu tranquilidad en 
cualquier circunstancia.  

05 Tranquilidad  
de espíritu
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02 Caja negra vídeo 
RoadEyes
Esencial para tu seguridad y
tranquilidad en la carretera. Este sistema
de grabación a bordo, automático y
autónomo, conserva el historial de los
trayectos, en el tiempo y en el espacio.
Se convierte en un testigo en caso de
incidente en carretera y permite objetivar
cualquier situación, para encontrar una
solución favorable a un conflicto.
El juego incluye una pantalla de 6,4 cm 
(2,5“), una cámara Full HD y un chip GPS 
tracker.
77 11 577 533

03 Alarma con módulo 
conectado
Mantén el control del vehículo en
cualquier circunstancia. Alarma, cierre,
geolocalización, alerta en caso de
superación de velocidad, bloqueo del
motor, información sobre la
conducción… ¡lo tiene todo para
simplificarte la vida! Gracias a la
aplicación smartphone «My Connected
Car»*, mantiene el control del vehículo,
incluso a distancia. ¡Siempre
conectado!
* Disponible para Android e IOS.

82 01 646 303 (Alarma)
82 01 674 910 (Módulo conectado)

Ayudas a  
la conducción

Antirrobo  
y vigilancia

01 Ayuda al aparcamiento
IIndispensable para maniobrar con total 
tranquilidad. Gracias a sus sensores 
perfectamente integrados, el sistema 
detecta cualquier obstáculo situado 
delante o detrás del vehículo y avisa al 
conductor con una señal sonora que se 
puede desactivar. Disponible para la parte 
delantera y trasera. 
82 01 537 464 (Delantera) 
82 01 537 455 (Trasera)

01

02

03
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01 Silla infantil  
Duoplus Isofix
Indispensable para asegurar la
protección y la seguridad óptima de los
niños de 9 meses a 4 años durante sus
desplazamientos. Muy confortable
gracias a la inclinación regulable en 3
posiciones, una de ellas para cuando el
niño se queda dormido.
Fijación Isofix para una instalación fácil y
rápida y para garantizar la máxima
seguridad de los más pequeños.
77 11 423 381

Sillas infantiles

Cadenas de 
nieve

Antirrobo  
y vigilancia

02 Cadenas de nieve 
Premium Grip
En invierno, las cadenas son 
imprescindibles para circular sin problemas 
por calzadas nevadas. 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!
Juego de 2 cadenas.
77 11 780 260 (R20)

01 

02 03

03 Cadenas de nieve 
Estándar
Garantizan la máxima seguridad y
adherencia en las condiciones
climatológicas más adversas (nieve
y hielo).
Juego de 2 cadenas.
77 11 578 474 (R20)
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Lista completa de accesorios

DISEÑO
Llantas

SCENIC Grand SCENIC

403007308R Llanta de aleación 51 cm (20”) Exception Aerodesign - Gris plata 
Neumático 195/55 R20 95H -

403007153R Llanta de aleación 51 cm (20”) Silverstone - Gris plata 
Neumático 195/55 R20 95H -

403006841R Llanta de aleación 51 cm (20”) Silverstone - Gris plata 
Neumático 195/55 R20 95H -

8201599763 Llanta de aleación 51 cm (20”) Silverstone - Negro 
Neumático 195/55 R20 95H Pág. 6

403008263R Llanta de aleación 51 cm (20”) Qwartz - Negro diamantado 
Neumático 195/55 R20 95H -

403152085R Capuchón Renault - Negro brillante con cerco cromado -
403150709R Capuchón Renault - Gris Erbé con cerco cromado -
7711239099 Antirrobo para llantas de chapa - Kit de 4 -
7711239101 Antirrobo para llantas de aluminio - Kit de 4 -
7711239104 Antirrobo para llantas de aluminio - Kit de 4 + 16 tornillos -

Diseño exterior
SCENIC Grand SCENIC

8201686180 8201686183 Barras de estilo iluminadas - Laterales - Cromadas Pág. 7
8201668740 Carcasas de retrovisores - Cromados Pág. 7

8201586091 8201592559 Umbral de maletero - Inox - Vehículo sin enganche retráctil Pág. 7
8201592556 8201592562 Umbral de maletero - Inox - Vehículo con enganche retráctil -

Diseño interior
SCENIC Grand SCENIC

8201630344 8201630349 Pedales Sport - Aluminio - Caja de velocidades manual Pág. 8
8201630346 8201630355 Pedales Sport - Aluminio - Caja de velocidades automática Pág. 8

8201586087 Umbrales de puerta iluminados - Renault - Acero inoxidable Pág. 8
8201586089 Umbrales de puerta - Renault - Acero inoxidable Pág. 8
8201680950 Umbrales de puerta - SCENIC - Acero inoxidable -

Embellecedores
SCENIC Grand SCENIC

403158810R Embellecedor 51 cm (20”) Vortex Aerodesign - Gris plata -
403152077R Embellecedor 51 cm (20”) Vortex Aerodesign - Bi-tono negro diamantado -

CONFORT Y PROTECCIÓN
Organización de maletero

SCENIC Grand SCENIC

8201627989 8201627990 Bandeja para maletero Pág. 12
7711422533 Red organizadora de maletero - Horizontal Pág. 12

8201612818 8201612819 Rejilla de separación Pág. 13
8201669725 Organizador de maletero Pág. 12
8201585488 Organizador de equipaje portátil -

8201643350 8201643355 Protección para maletero modulable EasyFlex Pág. 13
8201635269 Alfombrilla para maletero - Reversible Pág. 16

8201635273 Alfombrilla para maletero -

Lunas
SCENIC Grand SCENIC

8201629691 Deflectores de aire - Delanteros Pág. 14
8201612836 8201612825 Parasoles - Cristales laterales traseros -
8201612834 8201612831 Parasoles - Pack completo (cristales laterales traseros, custodias y luneta) Pág. 14

Protección de la carrocería
SCENIC Grand SCENIC

8201212479 Faldillas standard - Delanteras o traseras Pág. 15

8201696997 Films de protección de la carrocería - Esquinas de paragolpes - Delanteros y 
traseros Pág. 15

8201696996 Films de protección de la carrocería - Aristas de puerta - Delanteros y traseros Pág. 15
8201696995 Films de protección de la carrocería - Umbrales de puerta - Delantero trasero Pág. 15
8201696998 Films de protección de la carrocería - Umbral de maletero Pág. 15

8201696999 8201697002 Films de protección de la carrocería - Esquina de paragolpes - Trasera Pág. 15
8201697000 8201697003 Films de protección de la carrocería - Pack completo Pág. 15

Alfombrillas
SCENIC Grand SCENIC

8201618022 8201626111 Alfombrilla de caucho con bordes altos Pág. 16
8201635265 Alfombrilla textil Confort - Vehículo con consola móvil -
8201647171 Alfombrilla textil Confort - Vehículo con consola fija -
8201635268 Alfombrilla textil Premium - Vehículo con consola móvil Pág. 16
8201614870 Alfombrilla textil Initiale Paris - Vehículo con consola móvil -

Vida a bordo
SCENIC Grand SCENIC

7711578137 Percha para reposacabezas - Cromada Pág. 17
8201375535 Kit fumador (cenicero y encendedor) Pág. 17
7711431405 Nevera -
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Todos los accesorios tienen garantía de un año.
Para incluirlos en su plan de financiación, consulte a su vendedor Renault.

Fundas
SCENIC Grand SCENIC

8201656652 Fundas para asientos - Delanteras - Life -
8201662855 Fundas para asientos - Delanteras - Zen sin tableta de tipo aviación -
8201656655 Fundas para asientos - Delanteras - Zen con tableta de tipo aviación -

8201656659 Fundas para asientos - Delanteras - Zen/Intens con tableta de
tipo aviación y posición bandeja para carga larga -

8201656663 Fundas para asientos - Traseras - Life/Zen/Intens banqueta
trasera, respaldo y cojín de asiento 1/3-2/3, sin reposabrazos -

8201656664 Fundas para asientos - Traseras - Life/Zen/Intens banqueta
trasera, respaldo y cojín de asiento 1/3-2/3, con reposabrazos -

MULTIMEDIA
Vídeo

SCENIC Grand SCENIC

7711574991 Soporte para tablet 17,8 cm (7“) a 25,4 cm (10“) Pág. 20
7711575977 Sistema de vídeo portátil Logicom DJIX 17,8 cm (7”) -

Telefonía
SCENIC Grand SCENIC

7711780872 Soporte para smartphone portátil - Con ventosa -
7711780873 Soporte para smartphone portátil - Sobre salidas de aire -
7711782048 Soporte para smartphone portátil - Sobre salidas de aire - Magnético Pág. 20

Sonido
SCENIC Grand SCENIC

7711575880 Pack de altavoces Focal Music Drive 2.0 (2 delanteros o traseros) -
7711578132 Pack de altavoces Focal Music Live 4.0 (2 tweeters, 2 delanteros o traseros) -
7711579537 Pack de altavoces Focal Music Premium 6.1 (Pack Live + Pack Drive + cajón) Pág. 21

TRANSPORTE
Enganches

SCENIC Grand SCENIC

Próximamente Travesaño de enganche desmontable sin herramientas -
Próximamente Kit de tornillería para enganche desmontable sin herramientas -
Próximamente Conexión de enganche desmontable sin herramientas - 13 tomas -
8201630469 Enganche retráctil Pág. 24
8201645511 Conexión de enganche retráctil - 13 tomas Pág. 24
8201630506 Travesaño de enganche cuello de cisne Pág. 24
8201630511 Kit de tornillería para enganche cuello de cisne Pág. 24
8201645512 Conexión de enganche cuello de cisne - 13 tomas Pág. 24
8201675576 Conexión enganche cuello de cisne - 7 tomas -
7711226912 Adaptador conexión de enganche - 13/7 tomas -
7711226911 Adaptador conexión de enganche - 7/13 tomas -
7711780884 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 2 bicicletas (13 tomas) Pág. 24
7711780885 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 3 bicicletas (13 tomas) -
7711780886 Portabicicletas Coach - Extensión para 3+1 bicicletas -
7711577333 Portabicicletas eléctricas Europower 915 - Sobre enganche - 2 bicis (13 tomas) -
7711577330 Portabicicletas Euroride - Sobre enganche - 2 bicicletas (7 tomas) -
7711577329 Portabicicletas Euroride - Sobre enganche - 3 bicicletas (7 tomas) -
7711577326 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 2 bicicletas -
7711577327 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 3 bicicletas -
7711577328 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 4 bicicletas -

Carga
SCENIC Grand SCENIC

8201633733 Barras de techo de aluminio QuickFix - Sobre techo Pág. 25
8201622112 Barras de techo de aluminio QuickFix - Sobre barras longitudinales Pág. 25

7711577325 Portabicicletas Proride 80 sobre barras de techo - 1 bicicleta -
7711420778 Portaesquís - 4 pares/2 snowboards Pág. 25
7711420779 Portaesquís - 6 pares/4 snowboards Pág. 25
7711420780 Portaesquís deslizante - 6 pares/4 snowboards -
7711578086 Cofre de techo modulable Urban Loader - Ajustable 300-500 l - Gris Pág. 25
7711575524 Cofre de techo rígido - 380 l -Negro brillante -
7711575525 Cofre de techo rígido - 480 l -Negro brillante -
7711575526 Cofre de techo rígido - 630 l -Negro brillante -
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Lista completa de accesorios

SEGURIDAD
Ayudas a la conducción

SCENIC Grand SCENIC

8201537464 Ayuda al aparcamiento - Delantera Pág. 28
8201537455 Ayuda al aparcamiento - Trasera Pág. 28

8201672184 8201672189 Cámara de marcha atrás -

Emergencias y señalización
7711419386 Extintor - 1 kg -
8201637027 Fijación para extintor - 
7711593196 Kit de seguridad (chaleco, triángulo, botiquín) - 

Antirrobo y vigilancia
SCENIC Grand SCENIC

8201674910 Módulo conectado para alarma Pág. 28
8201646303 Alarma - Perimétrica, volumétrica, con antilevantamiento Pág. 28
7711577533 Caja negra vídeo RoadEyes Pág. 28

Sillas infantiles
SCENIC Grand SCENIC

7711427434 Cuco bebé Babysafe Plus - Grupo 0+ -
7711427427 Base Isofix para cuco bebé Babysafe Plus -
7711423381 Silla infantil Duoplus Isofix - Grupo 1 Pág. 29
7711422951 Silla infantil Kidfix Isofix - Grupo 2-3 -
7711423382 Silla infantil Kidplus - Grupo 2-3 -

Cadenas y fundas
SCENIC Grand SCENIC

7711780260 Cadenas de nieve Premium Grip - Tamaño 130 - R20 Pág. 29
7711578474 Cadenas de nieve Estándar - 9 mm - Tamaño 105 - R20 Pág. 29
7711578656 Fundas de nieve - Tamaño 86 - R20 -

COLECCIÓN RENAULT
Miniaturas

SCENIC Grand SCENIC

7711780932 Renault SCENIC - 1/43 - Amarillo miel/Techo negro -
7711780933 Renault SCENIC - 1/43 - Blanco nacarado/Techo negro -
7711780934 Renault SCENIC - 1/43 - Negro estrella/Techo gris -




