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vehículo corresponde a Koleos Intens 4x4 modelo 2022. 

Renault recomienda

La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2020. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario) o 50.000 km (lo primero que 
ocurra). Renault Asistencia: El cliente puede solicitar el servicio de grúa en caso de una avería inmovilizante o de un accidente a la línea Renault Asistencia 01 8000 519 333, opción 1; a nivel nacional. Este servicio es gratuito durante el período de 
garantía de fábrica. Consulte las condiciones de este servicio en el Manual de Garantía de su vehículo. Promesa de suministro de repuestos por el término establecido en la ley. Garantía de la reparación y repuestos: 1 año. Revisiones de 
mantenimiento cada 10.000 km o 1 año (lo primero que ocurra). La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. Dentro de su política de mejora continua de los productos, 
Renault se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones, en los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modificaciones se notificarán a los concesionarios Renault en la mayor brevedad 
posible. Por favor, verifique en su concesionario más cercano las especificaciones vigentes para el momento. Este catálogo aplica únicamente para la República de Colombia. Debido a las limitaciones de las técnicas de impresión, los colores 
reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de equipamiento interior. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de toda o parte de la presente publicación 
está prohibida sin la previa autorización por escrito de Renault. Renault Trafic en: www.renault.com.co.

encuentra los accesorios de Renault Trafic en www.renault.com
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Fotos de referencia.

04. bocel puerta trasera

 
Protección de la puerta con bisagra trasera. Especialmente diseñados 

para el vehículo.

Ref: 8201403828
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06. peldaño lateral derecho en acero

 

Facilita la entrada y salida del vehículo. Facilita el manejo de la carga 

en el techo. Un accesorio estético indispensable que resalta el estilo 

del vehículo.

Ref: 8201487337 

05. molduras pasorueda delanteras
           y protectores umbrales 
           puertas delanteras.

Diseñados especialmente para el vehículo protegiendo con eficacia 

la carrocería frente a los impactos.

Ref: 8201403816    

*Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia.
Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios.

*Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia.
Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en colores y accesorios.

01

Mejoran la visibilidad del conductor y personalizan la parte delantera 

del vehículo.

Ref: 8201487010   

 01. exploradoras

exterior

 

Juego por dos unidades. Cubre y protege los retrovisores exteriores                   

con estilo.

Ref: 8201487253    

02 03

03. deflector de aire

 

Favorece una conducción confortable con las ventanillas bajadas al 

evitar las turbulencias y corrientes de aire. No entorpece la visibilidad del 

retrovisor. Resistente a los túneles de lavado y a las condiciones 

climatológicas adversas.

Ref:  8201487233   

02. carcasa de retrovisores



09. kit de piso plástico antideslizante

 
Piso de plástico a medida cubriendo todo el piso original del vehículo. 

Estos bordes de 10 cm garantizan una buena sujeción de líquidos. 

Mantiene el acceso a las anillas de amarre si el cliente lo desea. Juegos 

ideales con usos que conllevan mucha suciedad de la zona de carga. 

Piso de 2 piezas para unir.

Ref: 8201552562  
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11. tapete goma

 

Cuida el piso del habitáculo con moquetas especialmente diseñadas 

para su vehículo. Impermeables y fáciles de mantener, se instalan 

rápidamente con los clips de seguridad facilitados. Incluye 1 

alfombrilla para la fila delantera.

Ref: 8201409823    

10. tapete delantero textil

 
Protección del suelo del habitáculo delantero. Cortados a medida y 

especialmente diseñados para el vehículo. Se cierran fácilmente con 

dos clips y no obstaculizan los pedales. Fácil mantenimiento.

Ref: 8201437620    

interior

07

08

08. cinta reflectiva reglamentaria

 

Cinta reflectiva reglamentaria que cumple con los requerimientos de ley.

Ref: 7711638454

07. protector de entrada
         zona de carga

Decora y protege la zona de carga del vehículo.

Ref: 8201403684   
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12. soporte de tablet

 
Funda para tablet digital de 4,8 a 10,6 pulgadas. Sencillo de montar en 

el salpicadero de encima de la radio. Específico para Trafic III.

Ref: 8201527143   

multimedia
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13. soporte smartphone magnético

 

Perfecto para llevar tu smartphone contigo de manera segura y 

cómoda. Su sistema magnético permite la fácil manipulación del 

móvil para no causar distracciones.

Ref: 7711784774  

14. soporte smartphone carga
         inalámbrica

 

Permite cargar el celular que cuente con tecnología de carga 

inalámbrica con solo ponerlo en el soporte imantado.

Ref: 7711940323  
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15. puerto usb x2

 
Permite cargar el celular o cualquier dispositivo vía USB. Cuenta con 

dos puertos, uno con carga rápida.

Ref: 7711980443  

16. cargador celular inalámbrico

 

Permite cargar el celular que cuente con tecnología de carga 

inalámbrica con solo ponerlo en el soporte imantado.

Ref: 7711652207  

17. parlante puerta

 

Parlante puerta delantera 40W.

Ref: 281563SG0A   
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22.  barras de techo transversales
         en acero

Se emplea para el remolque o transporte seguro de un remolque, 

barco, caravana, equipo profesional, portabicicletas, etc. Es 

plenamente compatible con el vehículo y evita cualquier riesgo de 

daños en la carrocería. Desmontaje rápido sin herramientas. Queda 

oculto una vez retirada la bola de remolque. Versatilidad de uso.

Ref: 8201468175 version H1

Ref: 8201468177 version H2

23.  barras de techo transversales
         en aluminio

Ideal para montar un portabicicletas, un portaesquíes o un 

portaequipajes de techo blando y aumentar la capacidad de carga 

del vehículo. 

Ref: 8201468182 version H1

Ref: 8201468185 version H2

21. rack de techo aluminio l1h1
Para el transporte seguro de cargas voluminosas sobre el techo del 

vehículo.

Ref: 8201467972    

20. rack de techo h1 acero

 

Pasarela y baca de acero. Para el transporte seguro de cargas 

voluminosas sobre el techo del vehículo, acceso seguro.

Ref:7711577609

19.  remolque con conexión
         eléctrica

Se emplea para el remolque o transporte seguro de un remolque, 

barco, caravana, equipo profesional, portabicicletas, etc. Es 

plenamente compatible con el vehículo y evita cualquier riesgo de 

daños en la carrocería. Desmontaje rápido sin herramientas. Queda 

oculto una vez retirada la bola de remolque. Versatilidad de uso.

Ref: 7711577929 conexión 7 pines

Ref: 7711577930 conexión 13 pines
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18. radio 1Din DUAL
Radio 1 din MP3 AUX USB Bluetooth

Ref: 7717001168 

transporte y protección
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28

28. pito de reversa

 

Elemento de seguridad que anuncia a los transeúntes cuando el 

vehículo esta dando marcha atrás.

Ref: 7711638450  

27. sensor de reversa sonoro

 

Indica distancia a obstáculos al dar reversa mediante sonido.

Ref: 7711744698 
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26. seguro repuesto Trafic

 

Proporciona protección contra el robo de la rueda de repuesto. Tiene 

una muy alta resistencia a la torsión y protección frente a intentos de 

robo.  

Ref: 7711638457 
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2625

Alarma que funciona con el telecomando de radiofrecuencia del 

vehículo. Instalación rápida y segura.

Ref: 8201591198

   

25. alarma para Trafic

24.  escalera puerta trasera
Esencial para un acceso fácil a la baca. Con un diseño práctico que se 

acopla a la puerta trasera.

Ref: 8201468217 version H1

Ref: 8201468220 version H2




