
Accesorios



New picture here - Emotional
(perhaps PHEV picture) Would be nice to have one in the brochure.

Mejora aún más la calidad y durabilidad de tu nuevo Niro Híbrido o de tu Niro Híbrido 

enchufable con los Accesorios Originales Kia. Creados con precisión para encajar a la 

perfección en tu vehículo. Estos accesorios han sido diseñados, fabricados y testados 

siguiendo estrictos estándares de calidad. En tu concesionario Kia estarán encantados  

de ayudarte.

ACCESORIOS ORIGINALES
 SOLO LO MEJOR ES SUFICIENTE
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Los accesorios que aparecen en este catálogo son compatibles tanto con el Niro Híbrido (HEV) MY 17 y MY 20 como con el Niro Híbrido enchufable (PHEV) MY 18  

y MY 20 a menos que se especifique lo contrario. 



1.  Luces LED de maletero y de portón trasero 
No tendrás que volverte loco buscando algo en 
la oscuridad o meterte dentro del maletero para 
encontrarlo. Las luces led de maletero y de portón 
trasero se encienden al abrir el portón. Podrás 
ver perfectamente tanto dentro como fuera del 
maletero. 
66652ADE00

2.  Iluminación interior LED 
Convierte tu habitáculo en una alfombra roja 

con este toque de sofisticación, que ilumina el 
espacio de los pies en la parte delantera con 
una agradable luz de bienvenida cuando las 
puertas están abiertas, atenuándose cuando 
se enciende el motor. Disponible en color rojo y 
blanco. La segunda fila solo se puede instalar en 
combinación con la primera fila.  
2a. 66650ADE20W (blanco/ primera fila) 
2b. 66650ADE30W (blanco/ segunda fila) 
2c. 66650ADE20 (rojo/ primera fila) 
2d. 66650ADE30 (rojo/ segunda fila)

CREA UN ESTILO PROPIO
     QUE NO PASE DESAPERCIBIDO

El diseño de tu Kia Niro está inspirado en la naturaleza. Hazlo brillar aún más 

mejorando la accesibilidad con una iluminación LED de bajo consumo.
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3.  Luces LED de cortesía bajo las puertas 
La luz se enciende cada vez que abres la puerta. Estas luces LED de cortesía bajo 
las puertas crean una atmósfera singular y sutil para hacer tu entrada única 
ofreciendo mayor visibilidad, especialmente en la oscuridad. 
66651ADE00

4.  Proyectores LED en las puertas. Logotipo de Kia 
Haz una entrada triunfal incluso en la oscuridad con estas sutiles y nítidas 
luces de ambiente que proyectan sobre el suelo el logotipo de Kia. Se activan 
de manera automática cuando se abren las puertas delanteras.  
66651ADE00K
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¿Por qué Accesorios Originales?
 Ofrecen integridad estructural, garantizada por pruebas 
  intensivas. 
 Se han desarrollado acorde con las características del  
  equipamiento original. 
 Han sido diseñados en consonancia con las especificaciones  
  del equipamiento original Kia 

TU TOQUE
 PERSONAL

Añade un toque de elegancia y distinción a tu Niro con unas 

llantas que no dejarán indiferente a nadie. 

2-3.  Llanta de aleación de 18" Hanyang 
Llanta de aleación de 18" con cinco radios dobles, 7.5Jx18, 
adecuada para neumáticos 225/45 R18. Tapa incluida.  
Se pueden usar las tuercas originales. 
G5400ADE08NGR (grafito / HEV MY 17 y MY 20) 
G5400ADE08NBC (bicolor / no recomendado para el 
invierno / HEV MY 17 y MY 20)

4.  Llanta de aleación de 18”, tipo B 
Llanta de aleación de 18" con 
cinco radios dobles, 7.5Jx18, 
adecuada para neumáticos 
225/45 R18. Incluye una tapa  
y cinco tuercas.  
G5F40AK030 (HEV MY 20)

1.  Llanta de aleación de 18” 
Llanta de aleación de 18” 
con cinco radios dobles, 
bicolor, 7.5Jx18, adecuada 
para neumáticos 225/45 
R18. Incluye una tapa y 
cinco tuercas.  
G5F40AK100 (HEV MY 17)

5.  Llanta tapacubo de aleación 
de 16“   
Llanta de aleación de 
16" con cinco radios, con 
tapacubos integral, 6.5Jx16, 
adecuada para neumáticos 
205/60 R16. Incluye una 
tapa y cinco tuercas. 
G5F40AK000 

6.  Llanta tapacubo de aleación  
de 16”, tipo B 
Llanta de aleación de 16” con cinco 
radios, con tapacubos integral 
6.5Jx16, adecuada para neumáticos 
205/60 R16. Incluye una tapa y 
cinco tuercas.  
G5F40AK020 (HEV & PHEV MY 20)

7.  Llanta de aleación Anyang de 16"   
Llanta de aleación de 16" con cinco radios dobles, 6.5Jx16, 
adecuada para neumáticos 205/60 R16. El complemento 
perfecto para una llanta elegante diseñada exclusivamente 
para el Niro. Tapa incluida. Se pueden usar las tuercas 
originales. 
J7400ADE06N (plata) 
J7400ADE06NBL (negro) 
J7400ADE06NGR (grafito) 
J7400ADE06NBC (bicolor)

8.  TPMS 
 Garantiza la seguridad con los sensores originales para  
 mantener los neumáticos en un estado óptimo. Este TPMS  
 (sistema de control de la presión de los neumáticos) te  
 permite comprobar la presión de tus neumáticos en  
 cualquier momento. 
 D4F40AK990 (no se muestra) 

9.  Tuercas de seguridad 
Estas tuercas de seguridad para llantas ofrecen una 
protección segura ante los robos. Despreocúpate sabiendo 
que tus llantas de aleación no se van a mover de su sitio. 
66490ADE50 (no se muestra)

LLANTAS LLANTAS
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SAL A EXPLORAR
 LA NATURALEZA 

Tu Kia Niro ha sido diseñado especialmente para una vida activa.  

Los Accesorios Originales Kia te permiten adaptarlo a tus necesidades.

6.  Barras portaequipajes de aluminio 
Disfruta de la máxima capacidad de carga. Estas barras de aluminio son ligeras, fáciles 
de instalar, resistentes y encajan a la perfección. Te permitirán transportar todo lo que 
puedas necesitar para tu próxima aventura. Solo válidas para vehículos con barras de techo 
longitudinales de origen. Compatibles con vehículos con y sin techo solar panorámico. 
G5211ADE00AL

7.  Cofre de techo 
Si vas a salir de vacaciones, probablemente necesites más espacio para tu equipaje del 
habitual. No metas todo a presión dentro del coche. Disfruta de la comodidad de este 
sólido y elegante cofre portaequipaje de techo. Es fácil de instalar y se puede abrir por 
ambos lados, para un acceso más rápido. Es un compartimento de espacio adicional 
muy eficiente. Con cierre, para mayor seguridad. Capacidad del cofre portaequipaje de 
techo: hasta 75 kg. 
66730ADE00 (cofre portaequipaje de techo 390/ dimensiones: 195 x 73,8 x 36 cm/ volumen: 
390 L)  
66730ADE10 (cofre portaequipaje de techo 330/ dimensiones: 144 x 86 x 37,5 cm/ volumen: 
330 L/ no se muestra) 

¿Por qué Accesorios Originales?
  Han sido diseñados para 
maximizar el uso de la carga en el 
techo de tu vehículo.  
 Con su diseño se ha reducido el 
  ruido aerodinámico.  
 Han sido testados siguiendo los  
  rigurosos estándares de  
  fabricación del equipamiento  
  original.

2 3
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1.  Portaesquís y tabla de snowboard 400 y 600 
Un compañero de viaje fiable para tus próximas aventuras de invierno. El 
Portaesquís y tabla de snowboard 400 tiene capacidad para transportar 
hasta cuatro pares de esquís o dos tablas de snowboard. Con cierre de 
llave, para mayor seguridad. Si necesitas más espacio puedes elegir el 
Portaesquís y tabla de snowboard 600, que tiene capacidad para seis pares 
de esquís o cuatro tablas de snowboard.   
1a. 66701ADE10 (400) 
1b. 66701ADE00 (600)

2.  Portabicicletas Pro 
Quítate un peso de encima a la hora de cargar y descargar tu bici, te resultará 
sencillo y seguro. Una vez que está encajada en su marco de sujeción, podrás 
ajustar y fijar tu bici con una sola mano sobre el techo mediante botones 
giratorios. Soporta hasta 20 kg. Con cierre, para mayor seguridad. Incluye el 
logotipo de Kia. 
66700ADE00

3.  Portabicicletas Active 
Disfruta al máximo de una jornada de aventuras en bicicleta. Carga y descarga 
tu bicicleta fácilmente gracias al marco de sujeción con bloqueo rápido, los 
soportes inteligentes para las ruedas y las tiras ajustables de liberación 
rápida. Soporta hasta 17 kg, incluye el logotipo de Kia y lleva un cierre de 
seguridad.  
66700ADE10

4.  Portatablas Wave Surf Rack Thule 832 
Juego de 4 soportes portatablas de surf. Se puede transportar hasta 2 
tablas de surf. La longitud de las correas es 2x180 cm. 
DP211ADC0001

5.  Portakayak DockGrip Thule 895 
Perfecto para kayaks y tablas SUP hasta de 90 cm de ancho y 40 kg de peso.
Incluida fijación de guía en T. 
DP211ADC0002
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1.  Portabicicletas Thule EuroRide 
Puedes transportar 2 ó 3 bicicletas con una carga completa máxima de 36 Kg 
(2 bicicletas) o 45 Kg (3 bicicletas). Máximo 20 Kg por bicicleta. Montaje rápido. 
Fácil acceso al maletero gracias a su capacidad de inclinación. Sistema de 
bloqueo para mayor seguridad. Toma de 7 polos, pero adaptable a 13 polos con 
el adaptador 55622ADB00. 
DP206ADC0001 (2 bicicletas) 
DP206ADC0002 (3 bicicletas)

2.  Portabicicletas Thule Velocompact 
Puedes transportar 2 ó 3 bicicletas con una carga completa máxima de 46 
Kg (2 bicicletas) ó 60 Kg (3 bicicletas). El peso máximo de cada bicicleta no 
puede superar los 25 kg. Función inclinable y fácil montaje gracias a los brazos 

TRANSPORTE

desmontables con pomos bloqueables. Fácil de plegar y de almacenar. Toma de 7 
polos, pero es adaptable a 13 polos con el adaptador 55622ADB00. 
DP206ADC0003 (2 bicicletas) 
DP206ADC0004 (3 bicicletas)  
DP206ADC0005 Adaptador para 4 bicicletas

3.  Placa V-20 
Placa V-20 flexible fabricada en ABS con protección trasera anti-arañazos y 
ojales de sujeción. Concebida para señalizar el transporte de cargas y bicicletas 
cuando sobresalgan por la parte posterior de nuestro vehículo, cumpliendo con el 
reglamento General de Circulación (R.D.1428/2003). 
DP225ADC0004 Placa señalizadora 50 x 50 x 0.4 cm 
DP225ADC0005 Tensores de anclaje

4.   Portabicicletas para todos los enganches de remolque 
La compañía perfecta para rutas o vacaciones en bicicleta. Diseñado 
para disfrutar al máximo con la mínima dificultad. Tiene capacidad para 
transportar 2 bicicletas (incluidas bicicletas eléctricas) con una carga máxima 
de 60 kg. Fácil de cargar y a prueba de robos. Puedes abrir el maletero sin 
necesidad de descargar las bicis. 
E823055001

5.  Enganche de remolque desmontable 
Este enganche de remolque de gran calidad fabricado en acero resistente a 
la corrosión es ideal si necesitas transportar mucha carga en el remolque. 
Gracias al sistema bloqueo de 3 bolas es fácil de desmontar, seguro y discreto. 
Consulta en tu concesionario la capacidad máxima de remolque de tu vehículo. 
2a. G5281ADE00 (HEV MY 17/ PHEV MY 18) 
2b. G5281ADE50 (HEV & PHEV MY 20)

6.  Enganche de remolque fijo  
Este enganche de remolque fijo es idóneo para un uso frecuente dada su gran 
calidad y su revestimiento anticorrosión. La carga máxima permitida para el 
uso del portabicicletas es de 75 kg incluyendo el peso del mismo. Consulta en 
tu concesionario la capacidad máxima de remolque de tu vehículo. 
G5280ADE50 (HEV & PHEV MY 20)

7.  Kit de cableado del enganche de remolque 
Para la instalación se necesitan los conectores originales del vehículo y 
un módulo de remolque multifuncional que amplifique todas las señales 
necesarias. Compatible tanto con las bombillas tradicionales como con las 
luces LED de los remolques. Generará una advertencia audible en caso de que 
un intermitente o la luz de frenos del remolque no funcionen correctamente. 

¿Por qué Accesorios Originales?
  Proceso de pintura e-coat (electroforética) para prevenir la 
oxidación. 
  CARLOS BC para el uso de portabicicletas y CARLOS TC para el 
uso con remolque/caravana con total garantía de seguridad. 
  Han sido testados siguiendo los rigurosos estándares de 
fabricación del equipamiento original.

4

El faro antiniebla trasero se apaga de forma automática al conectar un 
remolque. El conector de 13 polos resistente al agua está preparado para las 
funciones de todas las caravanas modernas.  
G5621ADE00CP (13 polos) 
G5620ADE00CP (7 polos) 

Adaptador de 13 a 7 polos  
E919999137 (adaptador de 13 polos (vehículo) a 7 polos (remolque/caravana)) 
Adaptador de 7 a 13 polos 
55622ADB00 (adaptador de 7 polos (vehículo) a 13 polos (remolque/caravana))

8.  Separador de carga 
Transporte más sencillo y cómodo tanto para los pasajeros como para las 
mascotas. Esta sólida rejilla es fácil de instalar y encaja a la perfección entre los 
respaldos de los asientos traseros y el techo. Asegura que todo permanezca en 
su sitio sin limitar la visión del conductor. 
G5150ADE00

9.  Organizador de maletero, plegable 
Ideal para ordenar de manera rápida y segura cualquier tipo de producto. Lo 
podrás plegar cuando no lo necesites. Incluye unas prácticas correas y asas. 
Incluye el logotipo de Kia. 
66123ADE00

10.Red para equipaje 
     Ten todo localizado y a mano cuando lo necesites, incluso en la carretera. 
     Esta red para equipaje es resistente y flexible a la vez y evita que los objetos 
     se deslicen por el maletero. 
     85790G5000WK (HEV MY 17 y MY 20/ PHEV MY 18/ no se muestra)
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MAYOR SOSTENIBILIDAD PARA
 UNA VIDA MÁS LONGEVA

La protección prolonga la vida útil de tu vehículo y lo mantiene impecable.

EN LA NATURALEZA SIEMPRE
 REINA LA ARMONÍA 

Con los Accesorios Originales Kia, la funcionalidad  

y el confort van de la mano.

1

2

3

1 2

3 4

1.  Soporte de asiento trasero para iPad® 
Programas de televisión, películas, juegos... Tus pasajeros ya no se aburrirán 
en la carretera y los viajes se les harán mucho más cortos. Rótalo e inclínalo 
lo que necesites para poder verlo a la perfección. Compatible con iPad® 1, 2, 3 
y 4 y iPad®Air 1 y 2. No se incluye ni cargador ni iPad®. 
66582ADE01

2.  Percha 
Sin arrugas y sin estrés. Esta percha se fija de forma fácil al asiento del 
conductor y es igual de sencillo desmontarla y usarla en cualquier otro sitio (por 
ejemplo, en la oficina o en la habitación del hotel). Se debe retirar si el asiento 
trasero va ocupado.  
66770ADE10

4

1.  Kit de guardabarros 
Con mal tiempo y en terrenos abruptos, protege los bajos, los umbrales y 
las puertas de tu Niro de una suciedad excesiva, aguanieve o salpicaduras 
de barro con estos elegantes guardabarros hechos a medida. Juego de dos 
unidades. 
Kit delantero: G5F46AK001 
Kit trasero: G5F46AK100 (HEV MY 17 / PHEV MY 18) 
                    G5F46AKF00 (HEV & PHEV MY 20)

2.  Adhesivos protectores para los tiradores de las puertas 
Los tiradores de las puertas están expuestos a un uso continuo. Estos 
adhesivos los protegen del desgaste, conservando la pintura en perfecto 
estado, como nueva, y evitando cualquier tipo de arañazo. 
66272ADE00 (juego de cuatro)

3.  Adhesivo protector para paragolpes trasero, negro  
Olvídate de agobios cada vez que cargas y descargas sabiendo que la parte 
superior de tu paragolpes trasero está bien protegido de cualquier arañazo  
o marca.   
G5272ADE00BL (HEV MY 17 / PHEV MY 18) 
G5272ADE50BL (HEV & PHEV MY 20)

4.  Adhesivo protector para paragolpes trasero, transparente  
Cuantas más cosas transportes, mayor es el riesgo de arañazos y marcas.  
Este discreto adhesivo protege la pintura de posibles daños. 
G5272ADE00TR (HEV MY 17 / PHEV MY 18) 
G5272ADE50TR (HEV & PHEV MY 20)

4.  Cable de carga rápida 
La carga rápida (CA) de tu nuevo coche híbrido 
no podría ser más sencilla y veloz. El cable carga 
tipo 2 (Mennekes/Mennekes) viene equipado con 
conectores tipo 2 en ambos extremos y se puede 
usar para las cargas diarias en cualquier punto de 
carga público o doméstico provisto de conectores 
tipo 2. Este cable de carga es altamente 
resistente a la flexión y a la torsión gracias a los 
materiales de primera calidad con los que ha sido 
fabricado. Su impermeabilidad evita también la 
corrosión. Los conectores de tipo 2 disponen de 
un seguro de bloqueo para la conexión tanto al 
vehículo como a los puntos de carga. 
66631ADE002A (amarillo y gris/ PHEV/ no se 
muestra) 
66631ADE012A (gris/ PHEV)

3.  Gancho multiusos 
Simple pero efectivo: evita goteos y derrames 
llevando la comida y bebida colocada en este discreto 
gancho. Colocado en la parte inferior de la consola 
central en el lado del pasajero. 
66743ADE00

1312
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¿Por qué Accesorios Originales? 
  Te facilitamos las distintas especificaciones sobre materiales 
para que elijas las que más se ajusten a tus necesidades. 
  Han sido diseñadas a medida para encajar a la perfección en tu 
vehículo. 
  Incluyen una anilla de fijación resistente y segura, así como una 
base antideslizante.

5.  Protector de maletero 
Este protector fabricado a medida protege el maletero de líquidos, barro 
y suciedad. Es duradero, antideslizante y resistente al agua. Provisto de 
rebordes. La superficie texturizada antideslizante evita que los objetos se 
deslicen por el maletero. Hecho a medida y diseñado para mejorar aún más 
el interior de tu coche. Incluye el logotipo de Niro y un toque de color en gris. 
Para vehículos con compartimento inferior en el maletero: 
G5122ADE00 (HEV MY 17 / PHEV MY 18 y MY 20) 
G5122ADE01 (HEV / solo para vehículos fabricados a partir de junio del 2018) 
Para vehículos sin compartimento inferior ni ganchos de carga:   
G5122ADE10 (HEV) 
G5122ADE11 (PHEV MY 18 / PHEV y HEV MY 20)

6.  Alfombrilla para el maletero 
Tanto si transportas a tu mascota como si llevas la compra semanal o el  
equipaje de tu familia, este protector a medida con doble costura mantendrá 
tu maletero limpio, nuevo e impecable. Esta alfombrilla está fabricada en 
velour de gran calidad y lleva el logotipo de  Niro.  
G5120ADE00 (HEV MY 17 / para vehículos con compartimento inferior en el 
maletero) 
G5120ADE10 (PHEV / para vehículos con compartimento inferior en el 
maletero)

1.  Alfombrillas de goma, con un toque de color gris  
Sea cual sea la aventura en la que te embarques, 
despreocúpate de zapatos mojados, llenos de 
barro o de arena cuando entres en el coche. 
Estas alfombrillas resistentes y fáciles de limpiar 
protegen todo el suelo de tu habitáculo. Están 
hechas a medida. Incluyen el logotipo del vehículo 
en gris y se sujetan mediante puntos de anclaje.
G5131ADE00 (Juego de cuatro)

2.  Alfombrillas textiles velour  
Mantén tu habitáculo limpio más tiempo. Estas 
alfombrillas de velour de alta calidad y con doble 
costura protegen el interior de tu Niro de la 
suciedad diaria y le dan un toque de estilo. Hechas 
a medida para encajar a la perfección en el espacio 
de los pies. Llevan el logotipo de Niro en la parte 
delantera y se sujetan mediante puntos de anclaje. 
Disponen de una base antideslizante  
G5143ADE01 (Juego de cuatro)

3.  Alfombrillas textiles premium  
Estas alfombrillas premium son el acabado per-
fecto para darle un toque adicional de elegancia al 
interior de tu vehículo. Estas alfombrillas fabrica-
das en velour están hechas a medida para encajar 
a la perfección en el espacio de los pies de tu Niro. 
Son gruesas e incluyen una pieza de metal en 
color plata y negro con el logotipo de Kia en las  
alfombrillas delanteras. Se sujetan mediante  
puntos de anclaje y disponen de una base anti- 
deslizante. 
G5144ADE00 (Juego de cuatro)

4.  Alfombrillas textiles estándar 
Protege las zonas que más usas del suelo de tu 
habitáculo de la suciedad de la suela de los zapa-
tos con estas alfombrillas protectoras fabricadas 
en fieltro agujado. Encajan a la perfección en el 
espacio de los pies y disponen de puntos de fi-
jación y de una base antideslizante. La alfombrilla 
del conductor dispone de una zona con refuerzo y 
lleva el logotipo de Niro.   
G5141ADE00 (Juego de cuatro)
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LA SEGURIDAD
      ES LO PRIMERO

Tu Kia Niro dispone de diversas funciones que garantizan tu seguridad. Cuidar de 

ti y de tus pasajeros es esencial, por eso te recomendamos uno de los siguientes 

accesorios.

1.  Tablet Denver TAQ-10283 con soporte  
Con esta tablet, tus acompañantes podrán disfrutar 
de un trayecto mucho más cómodo. Tablet Android de 
10.1 pulgadas con soporte de asiento. Cuenta con un 
sistema operativo Android 8.1 GO, procesador Quad-
core 1.2 GHz, pantalla pantalla táctil capacitiva de 10,1" 
con resolución: 1024x600 - 16:9, 1GB de memoria RAM 
y 16 GB de almacenamiento interno, conexión WI-FI 
802. 11 b/g/n integrada, bluetooth 4.0 y cámara frontal 
(0.3mpixel) y cámara trasera (2mp), batería recargable 
integrada 4400 mAh. Ranura para tarjetas MicroSD 
para almacenamiento adicional. Incluye soporte para 
reposacabezas delantero. Google Play Store. Jack 3,5 
mm para auriculares, Micro USB. 
DP226ADC0001

2.  Buhitos Integrale Fix   
Sillita para los grupos 1, 2, 3 con acoplamiento Isofix universal diseñado para 
transportar de la manera más segura a bebés y niños que pesen desde 9 hasta 
36 kgs. Sistema de arnés Top Tether (tercer punto de anclaje de la sillita cuyo 
objetivo es evitar el balanceo hacia adelante en una colisión frontal) y sistema 
de protección de impactos laterales SIP, protegiendo al niño de posibles lesiones. 
Esta sillita tiene ocho posiciones para regular la altura del cabezal y es reclinable 
también en tres posiciones. Sillita acolchada y firme, con cabezal envolvente, y 
hebilla y arnés de seguridad Holmbergs de 5 puntos de anclaje. Cumple con la 
normativa Europea ECE R44/04. 
DP225ADC0001 (Negra) 
DP225ADC0002 (Roja)

3.  Buhitos Freya Fix 
Sillita homologada para los grupos 0+ y 1 con acoplamiento Isofix semi 
universal, diseñada para bebés recién nacidos que pesen hasta 18Kg.  
Puede colocarse tanto a favor como en contra del sentido de la marcha 
del vehículo gracias al sistema DuoPoint. Muy envolvente y fabricada en 
policarbonato inyectado, resistente a los impactos y al fuego. Inclinación 
ajustable en 3 posiciones y cabezal ajustable con 8 posiciones. Sistema de 
protección lateral SIP  y arnés de 5 puntos de anclaje Holmbergs. Cumple 
con la normativa Europea ECE R44/04. 
DP225ADC0003 

2

1

3

1716

MULTIMEDIA Y SEGURIDAD



PROTECTION

1.  Chaleco reflectante  
Dale a tu seguridad la importancia que se merece y usa este chaleco de 
seguridad con tiras reflectantes para una visibilidad máxima tanto a plena luz 
de día como por la noche. Fácil de guardar. Cumple con la norma EN 20471 y es 
requisito legal en la mayoría de los países europeos. Talla única. 
66941ADE00 (un chaleco)

2.  Bolsa de seguridad 
Asegúrate de estar bien equipado ante posibles imprevistos en la carretera. Esta 
bolsa de seguridad contiene dos chalecos de seguridad, un triángulo reflectante y 
un botiquín de primeros auxilios que cumple con la actual norma DIN 13164:2014, 
requisito legal en numerosos países europeos. 
66940ADE00 

3.  Triángulo de seguridad  
Debes estar preparado para situaciones inesperadas. Si tu coche se queda 
parado, el triángulo, ligero y de alta visibilidad, será suficiente para alertar a los 
vehículos que se estén aproximando. Ligero, estable y plegable. Cumple con el 
actual estándar de calidad ECE-R27, y es requisito legal en numerosos países 
europeos. 
66942ADE00

4.  Luz de emergencia Help Flash 
Dispositivo de señalización luminosa de emergencia que se enciende de forma 
automática al adherirse magnéticamente sobre las partes metálicas de la 
carrocería. También se puede activar de forma manual girando su base. 
Visibilidad hasta 1 km y además sirve de linterna. Compatible con todo tipo de 
condiciones meteorológicas. 
DP660ADC0060

5.  Fundas antideslizantes Autosock 
Fundas antideslizantes para hielo y nieve. Se instalan en pocos minutos y 
no dañan tus llantas de aleación. Estas fundas son reutilizables, duraderas y 
ligeras. Por favor, consulta en tu concesionario la medida apropiada para tus 
neumáticos.

6.  Pincel de retoque  
Mantén tu vehículo como nuevo durante más tiempo. Protege el exterior de 
la corrosión y te permite reparar los arañazos y los desperfectos ocasionados 
por la gravilla de manera rápida, fácil y efectiva. Las pinturas originales para 
retoques están disponibles en el mismo color que tu coche. Consulta en tu 
concesionario el código de color correcto.

7.  Kit de cuidado del coche para el verano 
Este kit contiene un bote de líquido limpiaparabrisas concentrado de verano 
para mantener la visibilidad de la carretera clara y transparente. El espray 
eliminador de insectos retira los restos difíciles del parabrisas y de los faros. 
Formulado especialmente para llantas de aleación, este espray limpiador 
de llantas facilita la retirada de polvo y suciedad acumulados al frenar. La 
esponja es una ayuda extra para retirar las manchas más resistentes de las 
superficies de cristal.  
LP974APE102K (también se pueden pedir los componentes por separado)

 8.  Glasscoat 
Mantén el brillo de tu vehículo como recién salido del concesionario.  
La avanzada fórmula Glasscoat protege la superficie exterior de tu vehículo 
de la contaminación, los disolventes, la sal de la carretera, los lavados y los 
excrementos de pájaro. Sin necesidad de aplicar cera. Protege las alfombrillas 
interiores y la tapicería de la suciedad diaria y de las manchas.  
LP982APE1BROK (paquete bronce) 
LP982APE1SILK (paquete plata) 
LP982APE1GOLK (paquete oro)

9.  Kit de cuidado del coche para el invierno y rascador de hielo con guante 
Este kit contiene una botella de líquido limpiaparabrisas concentrado para 
el invierno que garantiza el correcto deslizamiento de los limpiaparabrisas. 
También incluye un espray descongelante que ayuda a limpiar los cristales 
congelados y evita que vuelvan a congelarse. El rascador de hielo agiliza 
la retirada de hielo y la esponja elimina la condensación de los cristales. 
LP973APE109K (también se pueden pedir los componentes por separado)  
No volverás a tener la mano congelada mientras pones todo a punto para 
salir a la carretera en los días más fríos: mantén la mano seca y caliente 
mientras retiras la nieve y el hielo del parabrisas. 
LP950APE01K

AFRONTA LO QUE LA 
NATURALEZA TE LANCE
Tu Niro ha sido diseñado para garantizar que disfrutas al 

máximo de tus salidas. Opta por los Accesorios Originales Kia 

para estar bien preparado ante cualquier situación.
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Toda la información, las ilustraciones y las especificaciones son correctas en el momento de la impresión y 
pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Los modelos y las especificaciones que aparecen en este folleto 
pueden variar con respecto a los que estén disponibles en el mercado en cuestión. Debido a las limitaciones 
del proceso de impresión, los colores de la carrocería de los vehículos mostrados pueden diferir ligeramente 
de los reales. Si deseas obtener la información disponible más reciente, puedes ponerte en contacto con tu 
concesionario local de Kia. Algunos de los Accesorios mostrados en este catálogo requieren del Certificado 
de Homologación de acuerdo con la normativa vigente, para su obtención consultar con el punto de venta.

Kia Motors Iberia S.L.
C/ Anabel Segura 16, 28108
Alcobendas - Madrid
www.kia.com

www.kia.com
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