
Nuevo 

Renault CLIO 
Gama de accesorios 



¡Cuídese! 

Viva la vida con total tranquilidad 
haciendo que su día a día sea más 
sencillo y sereno. 
Los accesorios Renault han sido 
diseñados especialmente para su 
Renault con la idea de ofrecerle 
cada día un viaje sencillamente 
único. 
Más innovadores, más seguros 
y más intuitivos, le facilitarán la vida 
en todo momento. 
Prepárese para vivir experiencias 
intensas. 



3 

Contenido 
Diseño vibrante 

Exterior 
Interior 

p. 6 
p. 7 

Llantas y stickers                               p.8 
Embellecedores p. 9 

Protección para el día a día 

Alfombrillas 
Alfombrillas Universo Sport 
Fundas 
Vida a bordo  
Cristales 
Protección de la carrocería 
Acondicionamiento del maletero 

p. 12 
p. 14 
p. 15 
p. 15 
p. 16 
p. 17 
p. 18 

Experiencia multimedia 
Audio 
Vídeo 
Telefonía 

p. 22 
p. 22 
p. 23 

Transportar más y mejor 

Transporte 
Enganche 

p. 26 
p. 27 

La mente tranquila 

Antiefracción y vigilancia 
Ayuda a la conducción 
Emergencia       
Seguridad para niños 
Cadenas y fundas 

p. 30 
p. 30 
p. 30 
p. 31 
p. 31 

Colección Renault 

Miniaturas 
Initiale Paris 

p. 34 
p. 36 

Lista completa de los accesorios p. 38 

01 

02 

03 

04 

05 

06 





5 

Personalice el aspecto de su vehículo 
para darle un toque original y 
elegante. Así, su coche revelará su 
verdadera personalidad. 
Convierta su CLIO en un modelo único 
a su gusto. 

01 Diseño vibrante 
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Exterior 

04 Carcasa para tarjeta 
manos-libres Renault 

 Dele un estilo único a su tarjeta 
manos libres y viva al máximo la 
experiencia CLIO. 

 77 11 780 544 (Look Sport) 
 77 11 780 545 (Gris platino) 
 77 11 780 549 (Negro estrella) 

01 Antena tiburón 
 Esta antena aporta un toque de 

elegancia deportiva y se integra a 
la perfección a la línea de su CLIO. 

 Color: Negro estrella. Compatible 
con la difusión audiodigital (DAB). 

 82 01 684 054 

 

02 Carcasas de retrovisores - 
Cromadas 

 Dele un toque de estilo y de 
personalidad a su vehículo. Ganará 
en elegancia con el acabado 
cromado. 

 Pendiente de referencia 

03 Umbral para el maletero - 
Acero inoxidable 

 Vista y proteja la zona de carga con 
un accesorio práctico y a medida. 
De acero inoxidable pulido, aporta 
un toque de diseño a la parte 
trasera de su CLIO. 

 Pendiente de referencia (Berlina) 

 82 01 450 086 (Sport Tourer) 

01 03 

04 
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01 Umbrales de puerta 
Renault - Delanteros 

 Elegancia y modernidad al abrir 
la puerta. Su acabado de acero 
inoxidable y aluminio, con firma 
Renault, protege las entradas del 
vehículo. Existen en versión 
estándar o iluminada, para atraer 
la mirada tanto de día como de 
noche. 

 Juego de 2 umbrales (derecho e 
izquierdo). 

 82 01 468 749 (Iluminados) 
 82 01 468 754 (Estándar) 
 
 

02 Pomo de velocidades 
Renault Sport 

 Dele un toque de deportividad 
típicamente Renault Sport a su 
CLIO. Además de su estética, 
ofrece mayor precisión al cambiar 
las marchas gracias a un mayor 
peso. 

 82 01 300 589 

 

 

03 Pedales Sport 
 Añada 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. 

 Pendiente de referencia 

 
 

Interior 

01 

02 

03 
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01  Llanta 16” Pulsize 
 Color: Negro diamantado. 

Neumático: 195/55 R16 87H. 
 Capuchón negro: 40 31 542 

14R. Se venden por unidad. 

 40 30 088 99R / 40 30 035 85R 

 Disponible en distintos 
colores: 

 40 30 036 46R / 40 30 027 42R 
 (Gris plata) 
 40 30 045 10R / 40 30 037 03R 
 (Gris diamantado) 

02 Llanta 17” Sport 
 Color: Negro brillante y 

diamantado. 
 Neumático: 205/45 R17 88 V. 
 Capuchón negro: 40 31 542 14R 

Se venden por unidad. 

 82 01 335 578 

Llantas de aleación y stickers de personalización 
Reafirme su personalidad con la selección de llantas exclusivas Renault y opte por un look claramente diferente 
gracias a los ingeniosos stickers de personalización. Basta atornillarlos en las llantas para modificar su diseño 
según le plazca. Disponibles para las llantas 16" Pulsize. 

03 Llanta 17” Optemic 
 Color: Negro diamantado. 

Neumático: 205/45 R17 88Y. 
 Capuchón negro: 40 31 542 14R. 

Se venden por unidad. 

 40 30 018 78R 

 Disponible también en este color: 

 40 30 079 14R (Gris diamantado) 

04 Stickers de 
personalización 

 Varios colores disponibles 
 Se venden por pack de 20 

unidades, para poder equipar las 4 
llantas Pulsize. 

 82 01 606 072 (Rojo) 
 82 01 689 506 (Bandera) 
 82 01 606 108 (Shadow effect) 

02 03 01 

04 
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Embellecedores 
Personalice su CLIO en un abrir 
y cerrar de ojos con estos 
embellecedores de colores a 
juego con la carrocería. 

Instalación intuitiva e 
instantánea. 

01 Embellecedor 15” 
Quartz - Gris Plata 

 Color: Negro brillante con ribete 
Gris Plata. 

 Se venden por unidad. 

 82 01 536 033 

02 Embellecedor 15” 
Quartz - Amarillo Eclair 

 Color: Negro brillante con ribete 
Amarillo Eclair. 

 82 01 564 418 

03 Embellecedor 15” 
Quartz - Rojo Deseo 

 Color: negro brillante con ribete 
Rojo Deseo. 

 82 01 564 416 

01 02 03 
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Disfrute de una protección a medida 
de una calidad sin igual.  Las 
soluciones Renault para ordenar el 
espacio son al mismo tiempo 
estéticas y funcionales y se adaptan 
perfectamente al habitáculo del 
vehículo.  
Nunca antes la conducción había 
sido tan cómoda y tranquila como 
con CLIO. 

02 Protección   
para el día a día 
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02 01 

Alfombrillas 
A medida y personalizadas, las alfombrillas CLIO aportan un toque adicional de refinamiento a su Renault.  
Se fijan de manera muy sencilla gracias a los dos clips de seguridad. Las alfombrillas se han sometido a las pruebas más exigentes y 
garantizan el más alto nivel de calidad, seguridad y resistencia. Cada pack contiene 4 alfombrillas que ofrecen una protección total del 
piso del habitáculo. Están disponibles en textil y en caucho. 
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04 

01 Alfombrilla textil 
Premium 
Opte por la calidad de los 
materiales de gama alta. 
Moqueta y acabado Premium con 
ribete de color carbono y 
pespunte gris. 

82 01 657 948 

02 Alfombrillas de caucho 
Estancas y muy fáciles de 
mantener. 
Mantienen reluciente el interior 
de su vehículo y prolongan su 
duración. 

82 01 657 256 

03 Alfombrillas textil Confort 
Moqueta de  calidad, práctica y  
fácil de mantener. 

82 01 657 945 

 
 

03 
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01 Alfombrillas textil 
Renault Sport 

 Con su marcado exclusivo 
Renault Sport y su pespunte de 
color rojo, darán un aspecto aún 
más deportivo a su CLIO. 

 82 01 657 950 

02 Alfombrillas textil GT 
 Firma Renault Sport y pespunte 

azul GT para los amantes de 
emociones en la carretera. 

 82 01 657 956 

Alfombrillas Universo Sport 
Con su marcado exclusivo, las alfombrillas Renault Sport y GT aportan un toque deportivo a 
su CLIO. 

01 & 02 02 01 
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Fundas 

Vida a bordo 
02 Reposabrazos en el 

asiento del conductor - 
Parte delantera 

 Mejora el confort durante el viaje y 
ofrece un espacio adicional donde 
guardar los objetos personales. Se 
puede incluso inclinar para 
proporcionar aún más comodidad. 
Elegante acabado de polipiel de 
color carbono con pespunte gris. 

 82 01 657 108 

01 Fundas para asientos 
 Protegen la tapicería de origen de 

su CLIO y le dan un toque adicional 
de personalidad. Fundas a medida 
fáciles de instalar y de limpiar. 
82 01 372 470 (Delanteras) 
82 01 321 312 (Berlina - Traseras) 
82 01 491 426 (Sport Tourer - Traseras) 

03 Percha en el reposabezas 
 Muy útil para llevar colgadas las 

prendas a la espalda 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 

01 

02 

03 
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Lunas 
01 Films tintados 
 Aportan más confort, seguridad 

y belleza a su vehículo. Estos 
films de gama alta le protegen 
de las miradas ajenas y del sol al 
tiempo que mantienen el frescor 
del interior y conservan su color 
original. 

 Disponibles para todas las 
ventanillas delanteras y traseras, 
excepto el parabrisas. 

 77 11 574 904 (Berlina) 
 78 11 574 905 (Sport Tourer) 

02  Parasoles 
 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 las ventanillas 
traseras y la luneta. 

 77 11 577 393 (Berlina) 
 77 11 577 398 (Sport Tourer) 

03 Deflectores de aire - 
Delanteros 

 Permiten una conducción cómoda 
incluso con las ventanillas 
entreabiertas y evitan 
turbulencias y corrientes de aire. 
Son resistentes a los túneles de 
lavado y a las inclemencias del 
tiempo. 

 Juego de 2 (derecho e izquierdo). 

 77 11 574 780 

01 

02 03 



17 

01 Films de protección de la 
carrocería 

 Protegen eficazmente su vehículo 
frente a los roces, los arañazos 
por proyección de gravilla, los 
insectos... Ingenioso y muy 
resistente, este film transparente 
de poliuretano se instala 
fácilmente en las esquinas del 
paragolpes, las aristas de las 
puertas y los umbrales de las 
puertas y del maletero. ¡Circule 
tranquilo! 

  Disponibles para la parte 
delantera, la parte trasera y los 
umbrales de puertas y maletero. 

 Pendiente de referencia 

02 Faldillas 
 Protegen eficazmente los bajos de 

la carrocería de su vehículo frente a 
las proyecciones de agua, barro y 
gravilla. Juego de 2 faldillas 
(derecha e izquierda). 

 Disponibles para la parte delantera 
y trasera. 

 82 01 212 479 

Protección de 
la carrocería 

02 02 02 

02 01 
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Organización
del maletero 
01 Protección del maletero 

modulable EasyFlex 
 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 a la posición de los 
asientos traseros, cubriendo toda la 
superficie del maletero. Polivalente 
y práctica, tanto para el día a día 
como para el ocio. 

 82 01 643 357 (Berlina) 
 82 01 643 359 (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 a 
su material semirrígido. Al ser 
reversible (textil-caucho), se 
adapta a todo tipo de usos. 

 82 01 321 361 (Berlina) 
 82 01 321 362 (Sport Tourer) 

03   Alfombra del maletero 
 Esta alfombra a medida y de 

calidad superior mantendrá intacto 
su maletero. Fácil de mantener y 
práctico en su día a día. 

 82 01 321 290 (Berlina) 
 82 01 321 291 (Sport Tourer) 03 02 

01 
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05 

04 Rejilla de separación 
 Garantiza la separación entre el 

habitáculo y el maletero. Muy 
práctica para transportar a su 
mascota o distintos objetos en el 
interior del maletero. 

 82 01 321 369 (Berlina) 
 82 01 321 370 (Sport Tourer) 

 

 

05 Red organizadora del 
maletero 

 Ideal para organizar el interior del 
maletero. Adaptada a las 
dimensiones de su CLIO, garantiza 
una sujeción perfecta de los 
objetos durante su transporte. 

 Existe en versión horizontal o 
vertical. 

 77 11 227 502 (vertical) 
 77 11 227 501 (horizontal) 

06 Organizador de equipaje 
portátil 

 Este ingenioso accesorio permite 
sujetar los objetos durante su 
transporte. Se instala de manera 
sencilla y rápida en el piso del 
maletero gracias a su fijación de 
velcro y se adapta a distintas 
cargas. 

 82 01 585 488 

04 

06 
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Viva más emociones a bordo con 
las mejores soluciones multimedia. 
Para que cada viaje se convierta en 
un momento extraordinario. 

03 Experiencia 
multimedia 
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01 Pack altavoces Focal Music 
Premium 6.1 
Alta calidad a bordo y sonido HIFI 
Premium. Este pack de 6 altavoces  
y un cajón de graves de 400 W es 
la referencia entre los sistemas 
sonoros a bordo. Nitidez, claridad y 
potencia... Dele ritmo a sus 
trayectos y aproveche al máximo el 
placer de la música. 

77 11 579 536 

Audio 

01 

Vídeo 
02 Soporte para tablet 

(7”-10”) 
Placer y diversión en los trayectos 
largos. Se fija fácilmente en el 
reposacabezas para que los 
pasajeros traseros disfruten del 
contenido de la tableta táctil. 
Compatible con todo tipo de 
tablets de entre 7 y 10 pulgadas. 

77 11 574 991 

03 Sistema de vídeo portátil 
Logicom D-JIX 7” 
Para disfrutar de unos trayectos 
"zen" en familia, equipe su CLIO 
con un sistema de DVD vídeo 
portátil. Gracias a sus 2 pantallas 
de 7” independientes, los 
pasajeros traseros podrán disfrutar 
de sus vídeos favoritos durante el 
viaje. Para un uso aún más fácil, 
incluye 2 auriculares y un mando a 
distancia. Con un sencillo sistema 
de fijación en el reposacabezas. 

77 11 575 977 
02 03 
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01 Kit manos libres Parrot 
MINIKIT Néo 

 Disfrute de su teléfono móvil 
mientras conduce. Llame y reciba 
llamadas sin tocar  ningún botón. 
Escuche su música favorita y 
disfrute de una excelente calidad 
sonora. Conexión Bluetooth y 
sincronización automática con su 
smartphone. Reconocimiento de 
voz. 

 Sistema de fijación en el quitasol 
integrado. 

 77 11 575 613 

02 Soporte smartphone 
portátil - Sobre aireación - 
Magnético 

 Disfrute 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 
el smartphone muy fácilmente en 
los aireadores del vehículo. 

 Se puede extraer y colocar en 
otros vehículos. 

 77 11 782 048 

03 Soporte smartphone 
portátil - Con ventosa 

 Disfrute plenamente y de forma 
segura de su smartphone mientras 
conduce. Con su fijación por 
ventosa, se puede llevar 
fácilmente de un coche a otro. 

 77 11 780 872 

Telefonía 

01 

03 02 
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¡Viva plenamente sus aficiones! 
Cada vez más rápidos de instalar y 
más fáciles de usar, los accesorios 
CLIO cumplen con los mayores 
requisitos de seguridad. 
Son tan sencillos como ingeniosos. 
Con Renault, lleve consigo todo lo 
que quiera adonde quiera y viaje 
con total tranquilidad. 

04 Transportar  
más y mejor 



01 Barras de techo 
 Permiten transportar un 

portabicicletas, un portaesquís o 
un cofre de techo para aumentar 
la capacidad de transporte de su 
CLIO. Cumplen las más altas 
exigencias en materia de 
seguridad y de resistencia 
Renault. 

 Se venden por pares con 
antirrobo. 

 82 01 321 618 (Berlina) 
 82 01 321 621 (Sport Tourer) 

02 Cofre de techo rígido 
 Aumente el volumen de carga 

de su vehículo y viaje sin 
limitaciones. Práctico, robusto y 
estético: reúne todas las 
cualidades para satisfacerle. 

 Lleva un cierre con llave para 
proteger los objetos guardados 
en su interior. 

 Color: Negro brillante. 
Disponible en 380 o 480 litros. 

 77 11 575 524 (380 L) 
 77 11 575 525 (480 L) 

Transporte 

26 

01 

04 

03 

02 
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03 Enganche desmontable sin 
herramientas 

 Permite remolcar o transportar de 
manera totalmente segura: 
remolque, barco, caravana, material 
profesional, portabicicletas... 
Garantiza una perfecta 
compatibilidad con su CLIO y evita 
todo riesgo de deformación de la 
carrocería. Se desmonta 
rápidamente y sin herramientas y 
es invisible una vez desmontada la 
rótula. Ofrece una utilización 
flexible. 

 Berlina con luces halógenas: 77 11 577 448 
(7 contactos) 

 77 11 577 449 (13 contactos) 
 Berlina con luces de LED: 
 82 01 679 790 (Conexión 7 contactos) 
 82 01 679 799 (Conexión 13 contactos) 
 82 01 530 033 (Kit de tornillería) 
 82 01 530 034 (Travesaño) 

 

04 Portabicicletas Euroway 
 Se instala de forma rápida sobre el 

enganche sin necesidad de reglaje 
alguno y permite transportar todas 
las bicicletas de la familia de 
manera sencilla y segura. Pleglable 
y basculable para facilitar el acceso 
al maletero. Admite hasta 3 
bicicletas. 

 77 11 577 329 (7 contactos) 
 77 11 577 332 (13 contactos) 

Enganche  





29 

Viaje donde quiera con total 
tranquilidad. Resistentes y 
prácticos, los accesorios 
especialmente diseñados por 
Renault para su CLIO garantizan su 
tranquilidad en todas las 
circunstancias. 

05 La mente 
tranquila 
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Antirrobo y 
vigilancia 
01 Caja negra vídeo Road Eyes 
 Esencial para su 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 
testigo en caso de incidente en 
carretera y permite objetivar 
cualquier situación y encontrar una 
solución favorable. 

 Se puede acceder a los vídeos desde 
una aplicación vía Google Maps. El 
pack incluye una pantalla 2,5“, una 
cámara Full HD y un chip GPS tracker. 

 77 11 577 533 

Ayuda a la 
conducción 

02 Ayuda al aparcamiento 
 Indispensable para unas 

maniobras tranquilas. Gracias a 
sus sensores, el sistema detecta 
cualquier obstáculo delante o 
detrás del vehículo y avisa al 
conductor mediante una señal 
sonora que se puede desactivar. 

 Disponible para la parte delantera 
y la parte trasera. 

 77 11 238 161 (Delantera) 
 82 01 373 014 (Trasera) 

Emergencia 
03  Fijación para extintor 
 Ofrece una sujeción perfecta para 

un extintor de 1 kg en la parte 
delantera del vehículo para su 
rápida utilización en caso de 
necesidad. 

 Ha sido sometida a crash-tests y 
cumple con las normas europeas. 

 82 01 289 523 

02 03 

01 
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03 

 

Seguridad para 
niños 
03 Silla infantil Duoplus Isofix -    

Grupo 1 
 Indispensable para garantizar la protección y la 

seguridad 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 que permite una instalación fácil y rápida, 
con la máxima seguridad para sus hijos. 

 77 11 423 381 

Cadenas y fundas 

01 Cadenas de nieve Premium 
Grip 

 En invierno, las cadenas son 
imprescindibles para circular 
fácilmente por calzadas nevadas. 
Garantizan la máxima seguridad y 
optimizan la adherencia en las 
condiciones invernales más adversas 
(nieve y hielo). Se instalan de forma 
rápida y sencilla gracias a un 
dispositivo de montaje intuitivo 
automatizado y a su tamaño 
compacto. 

 ¡Confort de conducción garantizado! 
Juego de 2 cadenas. Disponibles 
para distintos tamaños de 
neumáticos y adaptadas a su CLIO. 

 77 11 780 253 (R15”) 
 77 11 780 252 (R16”, R17” y R18“) 

01 02 

02 Fundas de nieve 
 ¡Lo mínimo para poder circular 

por superficies cubiertas de nieve! 
Ligeras y sencillas de manipular y 
con un montaje intuitivo y rápido, 
garantizan un comportamiento en 
carretera seguro en condiciones 
de nieve moderada.  Juego de 2 
fundas. 

 Disponibles para distintos 
tamaños de neumáticos y 
adaptadas a su CLIO. 

 77 11 578 649 (R15” y R16”) 



32 



33 

Descubra nuestras colecciones de 
objetos únicos y prácticos 
especialmente ideados para vivir con 
plenitud la experiencia CLIO. 
Todos los ingredientes reunidos para 
ofrecerle lo mejor de Renault y de 
CLIO. 

06 Colección 
Renault 
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01 Renault CLIO RS 
220 Edc Trophy 

 Escala: 1/43 

 77 11 780 249 

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

01 02 

02 Renault CLIO IV RS 
 Escala: 1/43 

 77 11 576 808 
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03 Bolso de mano 
 El color del forro de algodón que 

contrasta con el del bolso y sus 
grandes bolsillos interior y exterior 
lo convierten en un accesorio ideal 
para un uso diario. Cierre principal 
de cremallera. 

 Color: negro / amatista. 
 Dimensiones: 40 x 37 x 18 cm. 
 77 11 578 405 

04 Bolso grande 
 Moderno y minimalista, cuenta 

con una gran bolsillo interior y 
uno exterior para que pueda 
llevar todo lo que necesite. 
Cierre principal de cremallera. 
Se vende con una funda de 
protección de algodón. Color: 
negro / amatista. 

 Dimensiones: 50 x 44 x 25 cm. 

 77 11 578 406 

05 Bolsa fin de semana 
 Esencial para sus escapadas de fin 

de semana. Su forro de algodón y 
sus grandes bolsillos interior y 
exterior lo convierten en un objeto 
idóneo para todas sus salidas y 
necesidades. Incluye una funda de 
algodón. Color: negro / amatista. 

 Dimensiones: 64 x 47 x 28 cm. 

 77 11 578 407 

Initiale Paris 
Descubra una gama exclusiva, con unos acabados y una calidad únicos: piel italiana de vaqueta plena flor, lisa y no veteada, realzada 
con ligeros toques de color ciruela que contrasta con el forro de algodón, trama exclusiva Initiale Paris, detalles de metal cepillado, clip 
del cierre de cremallera con una “I” grabada, acabados cuidados y realizados a mano. 

03 

01 Cartera 
 Ideada para que guarde sus 

tarjetas de pago, este accesorio 
cuenta con un bolsillo de 
cremallera y 4 compartimentos. 
Se entrega en una caja de regalo. 

 Color: negro / amatista. 
Dimensiones: 13 x 9 cm 
(cerrado). 

 77 11 578 403 

02 Paraguas 
 Tela y ribete de espuma de 

poliéster de color diferente. Mástil y 
varillas de fibra de vidrio de color 
negro. Empuñadura con funda de 
piel de becerro y pespunte con 
trama exclusiva Initiale Paris. 
Detalles de metal cepillado. 
Apertura automática. Incluye una 
funda a juego. 

 Color: negro / amatista. Diámetro: 
110 cm. 

 77 11 578 408 

01 
02 

04 05 



37 



38

Lista completa de accesorios

DISEÑO
Exterior

Berlina Sport Tourer
8201684054  Antena tiburón - Negro estrella página 6

Próximamente  Carcasas de retrovisores - Cromadas página 6
  Próximamente    8201450086 Umbral de maletero - Inox página 6

7711780545  Carcasa tarjeta manos libres Renault - Gris platino página 6
7711780544  Carcasa tarjeta manos libres Renault - Look Sport rojo página 6

página 6
-

 7711780549                Carcasa tarjeta manos libres Renault - Negro estrella 
285977147R    285C72104R    Carcasa tarjeta manos libres Renault - Blanco glaciar     

285C77607R              Carcasa tarjeta manos libres Renault Sport -

Interior
Berlina Sport Tourer

8201468749 Umbrales de puerta iluminados Renault - Delanteros página 7
8201468754 Umbrales de puerta estándar Renault - Delanteros página 7
8201391423 Umbrales de puerta Clio - Delanteros - 
8201300589 Pomo de velocidades Renault Sport página 7

Próximamente Pedales Sport - Caja de velocidades manual página 7
Próximamente Pedales Sport - Caja de velocidades automática página 7

Llantas
Berlina Sport Tourer

-
-

7711423485 Llanta de aleación 15“ Far away - Gris - Neumático 185/65 R15 88T 
403006502R               Llanta de aleación 16“ Passion - Gris plata - Neumático 195/55 R16 87H 
403004318R               Llanta de  aleación 16“ Passion - Gris casiopea - Neum. 195/55 R16 87H
403003137R

-

403001778R Llanta de  aleación 16“ Passion - Azul - Neumático 195/55 R16 87H -
-

página 8
página 8

403003225R Llanta de  aleación 16“ Passion - Marfil - Neumático 195/55 R16 
403003646R / 403002742R Llanta de  aleación 16“ Pulsize - Gris plata - Neumático 195/55 R16 87H 
403008899R / 403003585R Llanta de  aleación 16“ Pulsize - Negro diamant. - Neum. 195/55 R16 87H 
403004510R / 403003703R Llanta de  aleación 16“ Pulsize - Gris diamant. - Neum. 195/55 R16 87H página 8

Llanta de aleación 17“ Optemic - Negro diamant - Neum. 205/45 R17 88V   página 8
Llanta de  aleación 17“ Optemic - Gris diamantado - Neumático 205/45 R17 88V
Llanta de  aleación 17“ GT - Dark metal - Neumático 205/45 R17 88V -
Llanta de  aleación 17“ RS - Gris plata - Neumático 205/45 R17 88V -
Llanta de  aleación 17“ RS - Negro brillante - Neumático 205/45 R17 88V -

403001878R
403007914R 
403008380R 
403004671R 
403002099R 
403009592R Llanta de  aleación 17“ RS - Dark metal - Neumático 205/45 R17 88V -
8201335578 Llanta de  aleación 17“ Sport-Negro brillante diam. - Neum. 205/45R1788V página 8
403006981R Llanta de  aleación 18“ RS  - Negro brillante - Neumático 205/40 R18 86 Y -
403007138R Llanta de  aleación 17“ Drenalic  - Negro - Neumático 205/45 R17 88V -
403006450R
403006755R

Llanta de  aleación 17“ Drenalic  - Rojo y diamantado - Neum. 205/45 R17 - 88V 
Llanta de  aleación 17“ Drenalic  - Azul - Neumático 205/45 R17 88V -

403009307R Llanta de  aleación 17“ Drenalic  - Marfil - Neumático 205/45 R17 88V -
403007457R Llanta de  aleación 17“ Initiale - Negro diamantado - Neumático 205/45 R17 88V
8201606072 Stickers de personalización para llantas Pulsize 16“ - Rojo página 8
8201689506 Stickers de personalización para llantas Pulsize 16“ - Bandera página 8
8201606108 Stickers de personalización para llantas Pulsize 16“ - Shadow effect página 8
403154214R Capuchones - Negro -

403151546R Capuchones - Rojo -
403159763R Capuchones - Azul -
403150059R Capuchones - Marfil -
7711239099 Tornillos antirrobo para llantas de chapa -
7711239101 Tornillos antirrobo para llantas de aleación -
7711239104 Tornillos antirrobo para llantas de aleación (tornillos cromados incluidos) -

Próximamente Iluminación de bienvenida - Bajo la carrocería -
Próximamente Iluminación de bienvenida - Bajo el retrovisor -

Embellecedores
Berlina Sport Tourer

8201536033 Embellecedores 15“ Quartz - Gris plata página 9
8201546418 Embellecedores 15“ Quartz - Amarillo eclair página 9
8201564416 Embellecedores 15“ Quartz - Rojo deseo página 9
7711425514 Embellecedores de seguridad 15“ Escurial -
7711425512 Embellecedores de seguridad 15“ Fregate -
8201359230 Embellecedores de seguridad 15“ Fregate - Graphite -
8201392441 Embellecedores de seguridad 15“ Fregate - Carbon Look -
7711426508 Embellecedores 15“ Eldo -
7711210829 Embellecedores 15“ Cheverny -
7711213617 Embellecedores 15“ Scala -
7711426514 Embellecedores 15“ Tanega -
403158877R Embellecedores 15“ Extreme -
403157271R Embellecedores 15“ Lagoon -
403152274R Embellecedores 15“ Paradise -
403003570R Embellecedores 16“ Flexwheel Attractive - Neumático 195/55 R16 87H -

TBD Embellecedores 16“ Flexwheel Attractive - Gris plata - Neum. 195/55 R16 87H  -
-403150370R Embellecedores 16“ para llantas Flexwheel -

CONFORT Y PROTECCIÓN 
Alfombrillas

Berlina Sport Tourer
8201657948 Alfombrillas textil Premium página 13
8201657256 Alfombrillas de caucho página 13

Próximamente Alfombrillas de caucho Novestra para vehículo de empresa -
8201657945 Alfombrillas textil Confort página 13

Próximamente Alfombrillas textil Confort para vehículo de empresa -
201658706 Alfombrillas textil Edition One -

8201662293 Alfombrillas textil Initiale Paris página 13
8201657950 Alfombrillas textil Renault Sport página 14
8201657956 Alfombrillas textil GT página 14

Fundas
Berlina Sport Tourer

página 158201372470 Fundas para asientos - Delanteros 
8201321312 8201491426 Fundas para asientos - Traseros página 15

7711428237 Fundas de protección de la carrocería - Renault -
7711579534 Fundas de protección de la carrocería - Initiale Paris -

Llanta de  aleación 16“ Passion - Negro brillante diam.- Neum.195/55 R16 87H



Todos los accesorios tienen garantía de un año.
Para incluirlos en su plan de financiación, consulte a su vendedor Renault.

Vida a bordo
Berlina Sport Tourer

8201657108 Reposabrazos en asiento del conductor - Delantero - polipiel Carbono página 15
7711578137 Percha en reposacabezas - Cromada página 15
8201375535 Kit fumador (cenicero y encendedor) -
7711431405 Nevera -

Cristales
Berlina Sport Tourer

7711574904         7811574905 Films tintados - Delanteros y traseros página 16 
7711577392         7711577493 Parasol - Lunas laterales traseras
7711577393         7711577398 Parasol - Pack completo (lunas laterales traseras, custodias y luneta)         página 16

7711574780 Deflectores de aire - Delanteros página 16

Protección de la carrocería
Berlina Sport Tourer

Próximamente
Próximamente
Próximamente

Films de protección de la carrocería - Esquinas paragolpes - Del. y centro  página 17 
Films de protección de la carrocería - Aristas de puerta - Del. y tras.    -     

-
Próximamente

Films de protección de la carrocería - Umbrales de puerta - Del. y tras.     
Films de protección de la carrocería - Umbral de puerta -

Próximamente Films de protección de la carrocería - Esquinas de paragolpes - Trasero -
Próximamente Films de protección de la carrocería - Pack completo -
8201212479 Faldillas estándar - Delanteras o traseras página 17
7711574925 Clean Box (3 productos de limpieza, 1 lustrador y 2 paños de microfibra) -

Organización del maletero
Berlina Sport Tourer

página 18
página 18
página 18

8201321361 8201321362  Bandeja de maletero - Reversible 
8201321290 8201321291  Alfombra de maletero 
8201643357 8201643359  Protección de maletero modulable EasyFlex 
8201361213 8201361214  Protección de maletero antisuciedad -

7711227501 Red organizadora - Horizontal página 19
7711227502 Red organizadora - Vertical página 19
8201585488 Organizador de equipaje portátil página 19

8201321369 8201321370  Rejilla de separación página 19
8201321348 Rejilla de separación para vehículo de empresa -
8201669725 Organizador de maletero -

8201536801 8201321347  Acondicionamiento como vehículo de empresa -
8201537458 Cubreequipaje para vehículo de empresa -

8201339998 8201339999  Alfombrilla  antideslizante para vehículo de empresa -

MULTIMEDIA
Audio

Berlina Sport Tourer
7711575880 Pack altavoces Focal Music Drive 2.0 - 2 delanteros -
7711578131 Pack altavoces Focal Music Drive 2.0 - 2 traseros -
7711578132 Pack altavoces Focal Music Live 4.0 (2 tweeters, 2 delanteros o traseros -
7711578133 Pack altavoces Focal Music Premium 4.1 (pack Live y cajón) -
7711579536 Pack altavoces Focal Music Premium 6.1 (pack Live, pack Drive y cajón) página 22
7711781070 Autorradio Kenwood KDC-10UR -
7711781069 Autorradio Kenwood KMM-202 -
7711781065 Autorradio Pioneer DEH-1800UB -
7711781066 Autorradio Pioneer DEH-2800UI -
7711781067 Autorradio Pioneer DEH-4800BT -
7711781068 Autorradio Pioneer DEH-4800DAB -
7711781064 Autorradio Sony CDX-G1101U -
7711578131 Cascos Focal Spirit One -

Vídeo
Berlina Sport Tourer

7711574991 Soporte tablet (7-10”) página 22
7711575977 Sistema de vídeo portátil Logicom D-JIX 7“ página 22

Telefonía
Berlina Sport Tourer

7711575613 Kit manos libres Parrot MINIKIT Néo página 23
7711574999 Kit manos libres Supertooth Crystal -

Próximamente Cargador smartphone - Por inducción -
7711780873 Soporte smartphone portátil - Sobre aireación -
7711782048 Soporte smartphone portátil - Sobre aireación - Magnético página 23
7711780872 Soporte smartphone portátil - Con ventosa página 23

Navegación
Berlina Sport Tourer

7711577317 Soporte de ventosa para navegación GPS -
7711576123 Sistema de navegación TomTom GO 500 -
7711577895 Sistema de navegación  TomTom START 40 -
7711575173 Sistema de navegación  Zumo 350 LM -



40

Lista completa de accesorios

TRANSPORTE
Transporte

Berlina Sport Tourer
8201321618 8201321621 Barras de techo transversales - Aluminio página 26

7711575524 Cofre de techo rígido - 380 l - Negro brillante página 26
7711575525 Cofre de techo rígido - 480 l - Negro brillante página 26
7711419549 Cofre de techo flexible - 340 l - Tela negra -
7711578086 Cofre de techo modulable Urban Loader - Ajustable 300-500 l - Gris -
7711226912 Adaptador - 13/7 contactos -
7711226911 Adaptador - 7/13 contactos -
7711420778 Portaesquís - 4 pares de esquís/2 snowboards página 26
7711420779 Portaesquís - 6 pares de esquís/4 snowboards -
7711420780 Portaesquís deslizante - 6 pares de esquís/4 snowboards -
8201585488 Organizador de equipaje Nomada -
7711421178 Adaptador barras de techo para portaesquís página 26

Enganche
Berlina Sport Tourer

página 27
página 27

-

7711577448         
7711577449         
8201530033         
8201530034         -

página 27
página 27

-
-
-8201289531    

8201289532 

7711577450  Pack enganche desmontable sin herramientas - 7 contactos 
7711577451  Pack enganche desmontable sin herramientas - 13 contactos 
8201370932  Kit tornillos para enganche desmontable sin herramientas 
8201370927  Travesaño de enganche desmontable sin herramientas 
7711577452 Pack enganche cuello de cisne - 7 contactos   
7711577453 Pack enganche cuello de cisne - 13 contactos         
8201370935 Kit tornillos para travesaño de enganche fijo  cuello de cisne 
8201370930 Travesaño de enganche fijo cuello de cisne 
8201289533 Conexión de  enganche - Con luces halógenas - 7 contactos     
8201289535 Conexión de  enganche - Con luces halógenas - 13 contactos -

8201679790 Conexión de  enganche - Con luces LED - 7 contactos -
8201679799  Conexión de  enganche - Con luces LED - 13 contactos -

7711577325  Portabicicletas  Proride 80 sobre barras de techo - 1 bici -
7711577326  Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 2 bicis -
7711577327  Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 3 bicis -
7711577328  Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 4 bicis -
7711577329  Portabicicletas Euroway - 3 bicis - 7 contactos página 27
7711577332  Portabicicletas Euroway - 3 bicis - 13 contactos página 27
7711780884  Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 2 bicis - 13 contactos -
7711780885  Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 3 bicis - 13 contactos -
7711780886  Portabicicletas Coach - Extensión para 3+1 bicis -
7711577333  Portabicicletas eléct. Europower 915 - Sobre enganche - 2 bicis - 13 contactos  -

SEGURIDAD 
Antirrobo y vigilancia

7711577533 Caja negra vídeo Road Eyes página 30

8201275123 Alarma -
8201419370 Kits alarma para vehículos sin preacondicionamiento -

Módulo de repliegue automático de los retrovisores -Próximamente

Ayuda a la conducción
Sport Tourer

7711238161 Ayuda al  estacionamiento - Delantera página 30
8201373014 Ayuda al  estacionamiento - Trasera página 30

Emergencia y señalización
7711419386 Extintor - 1 kg -
8201289523 Fijación para extintor página 30
7711780759 Kit seguridad (chaleco, triángulo y botiquín) - 

Cadenas y fundas
Berlina Sport Tourer

7711780252 Cadenas de nieve Premium Grip - Talla 40 - R16, R17, R18 página 31
7711780253 Cadenas de nieve Premium Grip - Talla 50 - R15 página 31
7711578477 Cadenas de nieve Standard - 7 mm - Talla 70 - R15 -
7711578478 Cadenas de nieve Standard - 7 mm - Talla 80 - R16 & 17 -
7711578468 Cadenas de nieve Standard - 9 mm - Talla 70 - R15 -
7711578469 Cadenas de nieve Standard - 9 mm - Talla 80 - R16 & 17 -

Fundas de nieve - Talla 86 - R15“ y R16“ página 317711578649 

Seguridad de los niños
Berlina Sport Tourer

7711427434 Cuco bebé Babysafe Plus - Grupo 0+ -
7711427427 Base Isofix para cuco bebé Babysafe Plus -
7711423381 Silla infantil Duoplus Isofix - Grupo 1 página 31
7711422951 Silla infantil  Kidfix Isofix - Grupo 2-3 -
7711423382 Silla infantil  Kidplus - Grupo 2-3 -

COLECCIÓN RENAULT 
Miniaturas

Berlina Sport Tourer
7711780249 Miniatura 1/43 Clio RS 220 Edc Trophy página 34

Miniatura1/43 Clio IV RS página 347711576808 

Initiale Paris
BERLINA SPORT TOURER

7711578403 Cartera Initiale Paris página 36
7711578408 Paraguas Initiale Paris página 36
7711578405 Bolso de mano Initiale Paris página 36
7711578406 Bolso grande Initiale Paris página 36
7711578407 Bolsa week-end Initiale Paris página 36Berlina Sport Tourer

Berlina
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Prolongue su experiencia Renault 
CLIO 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. 

Renault CLIO - Septiembre de 2016 - 113850 - Realización: 

http://www.renault.pays/



