Accesorios

Accesorios Originales

Vive la vida a tope.
El nuevo Sorento es elegante y robusto y ha sido diseñado para ayudarte a aprovechar la
vida al máximo. Puedes hacerlo brillar aún más personalizándolo con los Accesorios
Originales Kia. Todos los accesorios han sido diseñados y fabricados siguiendo los mismos
estándares de calidad que tu Sorento. Así que siempre encajan a la perfección.
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Llantas

Tu elección marcará tu vida. ¡Siéntete org ulloso!

Nada hará tu Sorento más singular que las llamativas llantas de aleación que elijas.
Encontrarás las llantas que mejor te definan, ya que ofrecemos desde los modelos más
deportivos hasta los más robustos y elegantes.

Llanta de aleación de 17" Osan

Llanta de aleación 17"

Llanta de aleación 17"

Llanta de aleación 18"

Llanta de aleación de 18" Masan

Llanta de aleación de 18" Masan

Llanta de aleación de 18" Masan

Llanta de aleación de 19"

P2400ADE07 (plata)

P2F40AK000 (solo diésel)

P4F40AK000 (solo híbrido)

P2F40AK010 (solo diésel)

P2400ADE08
(plata/ solo diésel)

P2400ADE08GR
(grafito/ solo diésel)

P2400ADE08BC
(bicolor/ solo diésel)

P2F40AK030

LLANTA DE ALEACIÓN DE 17”
Diseño clásico y elegante.
7.0J x17, adecuada para
neumáticos 235/65 R17.

LLANTA DE ALEACIÓN DE 18”
Resistente y elegante
a la vez. 7.5J x18,
adecuada para neumáticos
235/60 R18.

LLANTA DE ALEACIÓN DE 19”
Llanta de aleación con un
diseño elegante.
7.5J x19, adecuada para
neumáticos 235/55 R19.

LLANTA DE ALEACIÓN DE 20”
Ligera a la vez que potente.
8.5J x 20, adecuada para
neumáticos 255/45 R20.

Llanta de aleación de 19" Yongsan

Llanta de aleación de 19" Yongsan

Llanta de aleación de 19" Yongsan

Llanta de aleación de 20"

P2400ADE09 (plata)

P2400ADE09GR (grafito)

P2400ADE09BC (bicolor)

P2F40AK040 (solo diésel)

TPMS KIT. Este TPMS (sistema de control de la presión de
los neumáticos) te permite comprobar la presión de los
neumáticos en cualquier momento. 52940 L1100

TUERCAS DE SEGURIDAD PARA LLANTAS. Estas tuercas de
seguridad para llantas ofrecen una protección segura ante
los robos. 66490ADE50

Recomendaciones para todas las llantas de aleación: Sólo válido para vehículos entregados con las mismas especificaciones que las del fabricante.
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Estilo

Tu camino es el único.
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Dale a tu Sorento un toque extra de diseño para hacerlo único y personal. Estos accesorios a
juego con tu Sorento, ya sea en el color piano black como en un elegante cromado con acabado
satinado, están disponibles para los retrovisores exteriores, las puertas laterales, el paragolpes
trasero, el portón trasero y para la entrada del maletero. Como con todo en la vida, tú eliges.

Piano Black

Satin Chrome

Los accesorios en este acabado negro alto brillo son un claro reflejo de lo orgulloso que
te sientes de tu nuevo Sorento. Le añaden un toque de distinción y elegancia.

Si lo que buscas es darle un toque más sutil pero igual de elegante, opta por los accesorios
cromados con acabado satinado. Justo como a ti te gusta. Un acabado de gran calidad que
complementa al resto de accesorios de diseño originales de tu nuevo Sorento.
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Estilo
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Piano Black

Satin Chrome

1. Embellecedores para los retrovisores exteriores

2. Molduras para puertas laterales

1. Embellecedores para los retrovisores exteriores

2. Molduras para puertas laterales

(P2431ADE00BL)

(P2271ADE00BL)

(P2431ADE00CL)

(P2271ADE00CL)

3. Moldura embellecedora para el paragolpes trasero

4. Moldura embellecedora para el portón trasero

3. Moldura embellecedora para el paragolpes trasero

4. Moldura embellecedora para el portón trasero

5. Moldura protectora apertura de portón trasero

(P2274ADE00BL)

(P2491ADE00BL)

(P2274ADE00CL)

(P2491ADE00CL)

(P2275ADE00CL)

Kit de personalización exterior, piano black. Incluye embellecedores para los retrovisores exteriores, molduras para puertas laterales y
moldura embellecedora para el portón trasero. P2300ADE00BL
8

Kit de personalización exterior, satin chrome. Incluye embellecedores para los retrovisores exteriores, molduras para puertas laterales y
moldura embellecedora para el portón trasero. P2300ADE00CL
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Estilo
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ESTRIBERAS LATERALES

ESTRIBERAS LATERALES, DEPORTIVAS

Más estilo, mayor confort: estas sólidas estriberas laterales realzan
de una manera singular el exterior de tu Sorento. Y garantizan que
el acceso tanto al habitáculo como a los accesorios de techo resulte
sencillo. Llevan una incrustación con función antideslizante y
soportan hasta 200 kg. Se pueden combinar con guardabarros.
P2F37AC000 (Disponible a partir de Noviembre 2020)

Resalta el carácter y estilo de tu Sorento con estas sólidas
estriberas laterales. Las inserciones en aluminio y los elementos
de goma antideslizante facilitan el acceso al habitáculo y a los
accesorios de techo. Se puede combinar con guardabarros.
P2F37AB000 (Disponible a partir de Noviembre 2020)
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Estilo

LUCES LED DE MALETERO Y DE PORTÓN TRASERO
Ya no tendrás que volver a preocuparte por desenganchar el remolque
a oscuras tras un largo día lleno de aventuras. O de pisar algo
mientras lo desenganchas. 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

Las ideas más brillantes son las que ilumi narán tu vida.
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Nuestros accesorios de iluminación originales te ofrecen dos
ventajas: complementan el interior de tu Sorento creando un
ambiente acogedor y mejoran la visibilidad para manejar el remolque
y acceder a la cabina y al maletero.
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Estilo
ILUMINACIÓN LED EN LA ZONA DE LOS PIES
Convierte tu habitáculo en una alfombra roja con este toque de
sofisticación que ilumina el espacio de los pies en la parte delantera y
trasera con una agradable luz de bienvenida cuando las puertas están
abiertas, atenuándose cuando se enciende el motor.
66650ADE20 (roja, primera fila)
66650ADE20W (blanca, primera fila)
66650ADE31 (roja, segunda fila)
66650ADE31W (blanca, segunda fila)
Set de iluminación LED, rojo, segunda fila

Set de iluminación LED, blanco, primera fila

Set de iluminación LED, blanco, segunda fila

LUCES LED DE CORTESÍA BAJO LAS PUERTAS

PROYECTORES LED EN LAS PUERTAS. LOGOTIPO DE KIA.

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. Solo para vehículos con
elevalunas eléctricos con subida y bajada automática para las
ventanillas delanteras. 66651ADE00

Dale un toque especial a tus entradas al caer la noche proyectando
el logo de Kia sobre el suelo cada vez que se abran las puertas
delanteras. Solo para vehículos con elevalunas eléctricos con subida
y bajada automática para las ventanillas delanteras. 66651ADE00K

Set de iluminación LED, rojo, primera fila
14
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Transporte

Preparado para cualquier situación.
16

Sacar el mayor provecho a la versatilidad que te ofrece el Sorento será cuestión de coser y
cantar. Podrás encontrar Accesorios Originales de Kia para transportar cualquier cosa que se
te ocurra. Todos estos accesorios han sido diseñados y fabricados para adaptarse a la
perfección a las líneas de tu Sorento.
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Transporte
JUEGO 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. Consulta en tu concesionario si necesitas más
información sobre estos productos o quieres conocer la capacidad
máxima de remolque de tu vehículo. 13 polos: P2621ADE00PC (para
enganche desmontable y fijo) 7 polos: P2620ADE00PC (para enganche desmontable y fijo) 13 polos: P2625ADE00 (solo enganche automático). Disponemos de adaptadores para cambiar temporalmente
de 7 polos (vehículo) a 13 polos (remolque/caravana) 55622ADB00, y
de 13 polos (vehículo) a 7 polos (remolque/caravana) E919999137.

PORTABICICLETAS PARA TODOS LOS TIPOS DE ENGANCHES DE
REMOLQUE
La compañía perfecta para rutas o vacaciones en bicicleta. Tiene
capacidad para transportar 2 bicicletas 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
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ENGANCHE DE REMOLQUE AUTOMÁTICO

ENGANCHE DE REMOLQUE DESMONTABLE

ENGANCHE DE REMOLQUE FIJO

¿Buscas más comodidad aún combinado con un transporte eficiente?
Este enganche de remolque completamente eléctrico se despliega y
se retrae a través de un interruptor situado en el maletero. Se pliega
cómodamente y se oculta tras el paragolpes cuando no se utiliza.
Solo para vehículos con el kit antipinchazos.
P2285ADE00

Este enganche de remolque de gran calidad, fabricado en acero
resistente a la corrosión, es ideal si necesitas transportar mucha
carga. Gracias al sistema de bloqueo de 3 bolas es fácil de
desmontar, seguro y discreto. Solo se puede instalar en vehículos
con rueda de repuesto provisional o kit antipinchazos.
P2281ADE00

¿Sueles llevar carga en tu vehículo? Este enganche de remolque fijo
de gran calidad y resistente a la corrosión ha sido fabricado para
transportar cargas de manera óptima siguiendo las especificaciones
sobre capacidad máxima de remolque y de transporte de bicicletas
de tu Sorento. Solo para vehículos con rueda de repuesto temporal o
kit antipinchazos. P2280ADE00
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Transporte
BARRAS PORTAEQUIPAJES DE ALUMINIO

COFRE DE TECHO 330 Y 390

Estas barras de aluminio son ligeras, fáciles
de instalar, resistentes y encajan a la
perfección. Te permitirán transportar todo
lo que necesites para tu próxima aventura.
Capacidad máxima de remolque: hasta 75 kg.
P2211ADE00AL

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 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. La
capacidad está limitada por la capacidad máxima de carga del techo de tu vehículo y por la de las
barras portaequipajes. Consulta en tu concesionario si necesitas más información.
66730ADE10 (cofre portaequipaje de techo 330 / dimensiones: 144x86x37.5cm/volumen: 330L)
66730ADE00 (cofre portaequipaje de techo 390/ dimensiones: 195x73.8x36cm/volumen: 390L)

Cofre de techo 390
20

Cofre de techo 330
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Transporte
RED PARA EQUIPAJE
Esta red para equipaje es resistente y flexible a la vez
y evita que los objetos se deslicen por el maletero.
85790C5000

PORTABICICLETAS PRO
Quítate un peso de encima a la hora de cargar y descargar tu bici, te
resultará sencillo y seguro. Podrás ajustar y fijar tu bici con una sola
mano sobre el techo mediante botones giratorios. Con cierre, para
mayor seguridad. Soporta hasta 20kg. 66700ADE00

PORTATABLAS WAVE SURF RACK THULE 832

PORTAESQUÍS Y TABLA DE SNOWBOARD 400 Y 600

Juego de 4 soportes portatablas de surf. Se puede transportar hasta
2 tablas de surf. La longitud de las correas es 2x180 cm.
DP211ADC0001

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.
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. Ambos llevan cierre, para mayor seguridad.
66701ADE10 (Portaesquís y tabla de snowboard 400)
66701ADE00 (Portaesquís y tabla de snowboard 600)

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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PORTABICICLETAS ACTIVE
Disfruta al máximo de una jornada de aventuras en bicicleta. Carga
y descarga tu bicicleta fácilmente. Con cierre, para mayor seguridad.
Soporta hasta 17 kg. 66700ADE10
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Transporte

Protección

SEPARADOR DE CARGA, MARCO SUPERIOR E
INFERIOR

PROTECTOR DE MALETERO

Esta sólida rejilla es ideal para transportar a
tu perro. Fácil de instalar y encaja a la
perfección. Garantiza que todo permanezca
en su sitio. El marco inferior solo se puede
usar junto con el marco superior.
P2150ADE00 (marco superior)
P2151ADE00 (marco inferior)
24

Al estar fabricado en un 90 % con materiales de origen biológico, el protector de maletero
apoya la producción responsable de los bioplásticos, procedentes de materias primas
renovables como la madera y los residuos agrícolas. Este protector fabricado a medida es
resistente, impermeable, antideslizante y está provisto de rebordes. Protege el maletero de
líquidos, barro y suciedad y es fácil de limpiar.
P2122ADE07E (7 plazas)

Cuidando hasta el más mínimo detalle.
Por muy cuidadoso que seas, no puedes esperar que los demás también lo sean. Nuestros accesorios encajan a la
perfección y son la solución perfecta para proteger el interior de tu Sorento. Así podrás disfrutar de su enorme
capacidad protegiéndolo a la vez del uso y del desgaste.
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Protección
ALFOMBRILLAS DE GOMA

Alfombrillas de goma, con un toque de color gris

Alfombrillas textiles, estándar

Sea cual sea la aventura en la que te
embarques, despreocúpate de zapatos
mojados, llenos de barro o de arena. Estas
alfombrillas resistentes y fáciles de limpiar
protegen todo el suelo de tu habitáculo.
P2131ADE00 (diésel/primera y segunda fila)
P4131ADE00 (híbrido/primera y segunda fila)
P2131ADE30 (solo tercera fila)

ALFOMBRILLA PARA EL MALETERO,
REVERSIBLE
En función de lo que transportes, esta
alfombrilla para el maletero te ofrece por un
lado un velour de gran calidad suave y
esponjoso, para objetos delicados, y por el
o t ro u na s u p e r f i ci e a n t i d e sliz a n te y
resistente a la suciedad. Con botones de
presión para fijar el faldón protector del
paragolpes trasero.
P2120ADE07 (7 plazas/no permite usar los
asientos de la tercera fila)
P2120ADE17 (plegable, 7 plazas/se pliega
cómodamente cuando se utilizan los asientos
de la tercera fila)

ALFOMBRILLAS TEXTILES

Alfombrillas textiles, velour

Alfombrillas textiles, premium (solo para el híbrido)

Primera fila

Segunda fila

Tercera fila

Mantén tu habitáculo limpio más tiempo
protegiéndolo con las alfombrillas textiles
estándar, fabricadas en fieltro agujado, o
con las elegantes alfombrillas textiles de
alta calidad fabricadas en velour. Para darle
un toque adicional de elegancia, opta por las
gruesas alfombrillas premium, diseñadas
exclusivamente para el Sorento híbrido. Las
alfombrillas delanteras llevan una pieza de
metal en color negro y plata con el logotipo
de Kia. Todas las alfombrillas se sujetan
mediante puntos de anclaje y una base
antideslizante.

Alfombrilla para el maletero, reversible, plegable, 7 plazas

Alfombrillas textiles, estándar
P2141ADE00 (diésel/primera y segunda fila)
P2141ADE30 (diésel/ solo tercera fila)

FALDÓN PROTEC TOR DEL PARAGOLPES
T R A SERO PA R A L A A L FOMBRIL L A DEL
MALETERO

Alfombrillas textiles, velour
P2143ADE00 (diésel/primera y segunda fila)
P4143ADE00 (híbrido/primera y segunda fila)
P2143ADE30 (solo tercera fila)

Así te aseguras de mantener tu paragolpes
trasero protegido durante las cargas y
descargas o cuando tu perro suba y baje. Se
sujeta a todas las alfombrillas de maletero y
se despliega cada vez que sea necesario.
Con la misma facilidad, se vuelve a plegar o
se quita cuando ya no lo necesites.
66120ADE00

Alfombrillas textiles, premium
P4144ADE00 (híbrido/primera y segunda fila)
P4144ADE30 (híbrido/solo tercera fila)

Alfombrilla para el maletero, reversible, 7 plazas y faldón protector del paragolpes trasero
26
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Protección

Confort
TABLET DENVER TAQ-10283 CON SOPORTE

A tu disposición.
Es momento de que empieces a cuidarte
y te hagas con accesorios que te hagan la vida más fácil.

KIT DE GUARDABARROS
Protege los bajos, los umbrales y las
puertas de tu Sorento de una suciedad
excesiva, aguanieve o salpicaduras de barro
con es tos elegantes de guardabarros
hechos a medida. Juego de dos.
P2F46AKA00 (delantero)
P2F46AKF00 (trasero/no se muestra)

ADHESIVOS PROTECTORES PARA LOS
TIRADORES DE LAS PUERTAS
Estos adhesivos mantienen la pintura como
nueva y evitan cualquier tipo de arañazo.
Juego de cuatro.
66272ADE00

Tablet Android de 10.1 pulgadas con soporte
de asiento. Cuenta con un sistema operativo
Android 8.1 GO, procesador Quadcore 1.2 GHz,
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

ORGANIZADOR DE MALETERO, PLEGABLE

FUNDA PROTECTORA PARA EL PARABRISAS

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 para transportarlo
cómodamente fuera del vehículo.
66123ADE00

Protege el habitáculo del calor extremo en
días soleados y evita la congelación del
parabrisas y de las ventanillas delanteras
con temp eraturas bajo cero. Ha sido
fabricada a medida para el Sorento y, una
vez instalada, es a prueba de robos.
P2723ADE00

GANCHO MULTIUSOS

SOPORTE DE ASIENTO TRASERO PARA IPAD®

PERCHA

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

Programas de TV, películas, juegos, etc. Tus
pasajeros ya no se aburrirán en la carretera.
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.
66582ADE01

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. Se debe retirar si el
asiento trasero va ocupado.
66770ADE10

ADHESIVO PROTECTOR PARA EL
PARAGOLPES TRASERO
Olvídate de agobios cada vez que cargas y
descargas sabiendo que la parte superior de
tu paragolpes trasero está bien protegida
de cualquier arañazo o marca.
P2272ADE00BL (negro)
P2272ADE00TR (transparente)
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Baby Car Care
SILLA INFANTIL REBOARDER 360°

Para su Seguridad.

La sillita 360 es una silla portabebés que
abarca todos los grupos desde el grupo 0 +
hasta el grupo 1/2/3, es decir, adecuada
desde el nacimiento hasta los 36 kg (11-12
años aproximadamente). El asiento tiene
una rotación de 360 y tiene una reclinación
de múltiples posiciones. El asiento se puede
colocar mirando hacia atrás hasta los 18 kg,
utilizando los conectores Isofix y la correa
superior o simplemente con el cinturón de
seguridad, y hacia adelante desde 9 kg
hasta 36 kg. Se puede utilizar con arnés de 5
puntos hasta 18 kg (aproximadamente 4
años). Este sillita 360 se puede usar como
un elevador de respaldo alto desde los 15 kg
hasta los 36 kg con la característica adicional de una reclinación de múltiples posiciones. El reposacabezas del asiento es regulable en altura y el arnés se ajusta (junto con
el reposacabezas) evitando que los padres
tengan que volver a colocarlo. Asiento muy
bien acolchado con soporte adicional para un
recién nacido.
66760ADD02

Es momento de que empieces a cuidarte y te hagas con accesorios
que te hagan la vida más fácil.

SILLA INFANTIL PREMIUM ISOFIX
Esta sillita del grupo 1/2/3 se adapta a las
necesidades de tu hijo aproximadamente
desde los 9 meses hasta los 10-11 años y ha
sido diseñada para ofrecer la máxima
seguridad con su diseño ergonómico. Se
transforma fácilmente de un asiento con
arnés de cinco puntos a un asiento elevador
con respaldo alto, simplemente guarde el
arnés y cuando su hijo supere el peso
mínimo de 15 kg, utilice el cinturón de
seguridad de 3 puntos del vehículo. Fácil de
instalar y alas laterales acolchadas que
ofrecen una protección optimizada contra
los impactos laterales. El asiento se puede
inclinar y cuenta con dos alturas de arnés y
un reposacabezas ajustable.
66760ADD03
• Adecuada desde los 9 kg hasta 36 kg.
• Asiento orientado hacia adelante.
• Arnés de seguridad de 5 puntos con ajuste
del arnés de un tirón (peso máximo 18 kg).
• Reposacabezas ajustable en 7 posiciones.
• Arnés de 5 puntos de altura ajustable en 2
direcciones.
• Acolchado extraíble y lavable.
• Asiento y apoyabrazos extra acolchados.
• Soporte adicional acolchado para la cabeza.
• Protección optimizada contra impactos
laterales.
30

Kia Premium isofix
• Asiento reclinable.
• Dimensiones: 49,5 x 49,5 x 69 cm.
• Cumple con las normas de seguridad
europeas ECE R44 / 04.

• Adecuada desde el nacimiento hasta los
36kg
(aproximadamente 11/12 años).
• El asiento gira 360 grados completos.
• Protección contra impactos laterales.
• Arnés de seguridad de 5 puntos con ajuste
de un tirón hasta 18 kg.
• Reposacabezas totalmente ajustable a
diferentes posiciones.
• El asiento puede estar orientado hacia
atrás hasta los 18 kg, utilizando el isofix y
la correa superior o solo el cinturón de
seguridad.
• El asiento puede estar orientado hacia

adelante desde 9 kg hasta 36 kg, utilizando
los conectores isofix y el cinturón de
seguridad o simplemente el cinturón de
seguridad.
• La excelente reclinación del asiento cuando
está en la posición hacia atrás ayuda a

evitar que la cabeza se caiga.
• Cojines de sopor te corporal bien
acolchados para niños más pequeños y
fácilmente extraíbles.
• Cumple con las normas de seguridad
europeas ECE R44 / 04.

o
360

Reboarder 360°
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Baby Car Care
PROTECTOR DE ASIENTO INTEGRAL
CON RESPALDO
Protector de asiento completo con respaldo.
Puede usarse solo sobre el asiento del vehículo o bajo la silla de bebé para proteger la
tapicería del vehículo. Total protección anti
manchas, líquidos o alimentos. Reposapiés
incorporado. Material ABS y acrílico, lavable
100%.
66970ADD01

ESPEJO DE VIGILANCIA INFANTIL
Espejo de asiento trasero para bebés . Color
negro. Tamaño 245 mm x 175 mm x 85 mm
Permite un mayor control y vigilancia de su
bebé durante la conducción. Material ABS y
acrílico, lavable a mano.
66760ADD01

PROTECTOR DE ASIENTO BASIC
Almohadilla protectora para el asiento de
coche. Total protección anti manchas, líquidos o alimentos. Material ABS y acrílico,
lavable 100%.
66110ADD00
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SEAT ORGANIZER
Ideal para ordenar de manera rápida todo lo
necesario para tu bebé. Incluye soporte
adaptado para Tablet. Fácil de desmontar y
plegar cuando no lo necesites gracias a sus
prácticos anclajes. Incluye asas para transportarlo cómodamente fuera del vehículo.
Material ABS y acrílico, lavable 100%.
66760ADD00
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Seguridad y mantenimiento

Tu seguridad.
Nuestra prioridad.
Triángulo de seguridad

Luz de emergencia Help Flash

Nada es demasiado si hablamos de seguridad. Completa la seguridad
de tu Sorento con nuestros accesorios de seguridad certificados.

Kit de seguridad

TRIÁNGULO DE SEGURIDAD

KIT DE CUIDADO DEL COCHE PARA EL VERANO

LUZ DE EMERGENCIA HELP FLASH

PINCEL DE RETOQUE

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.
66942ADE00

Este kit contiene una botella de líquido
limpiaparabrisas concentrado para el verano
para mantener la visibilidad de la carretera
clara y transparente, un espray eliminador
de insectos para los parabrisas y los faros
y el espray limpiador para llantas, especial
para llantas de aleación. Incluye además una
esponja adicional para superficies de cristal.
LP974APE102K

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

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.

KIT DE CUIDADO DEL COCHE PARA EL
INVIERNO Y RASCADOR DE HIELO CON
GUANTE

FUNDAS ANTIDESLIZANTES AUTOSOCK

BOLSA DE SEGURIDAD
Chaleco de seguridad

Esta bolsa de seguridad contiene dos chalecos
de seguridad, un triángulo reflectante y un
botiquín de primeros auxilios que cumple con
las normas de calidad vigentes. 66940ADE00

CHALECO REFLECTANTE
Kit de cuidado para el verano

Kit de cuidado del coche para el invierno y
rascador de hielo con guante
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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 del día como por la noche.
Lo puedes guardar en el compartimento de
tu puerta. Cumple con la norma EN 20471 y
es requisito legal en la mayoría de los países
europeos. Talla única.
66941ADE00 (un chaleco)

Fundas antideslizantes Autosock

GLASSCOAT

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, un rascador de hielo y una
esponja.
LP973APE109K
LP950APE01K (Rascador de hielo con guante)

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.

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)

Pincel de retoque

Glasscoat
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www.kia.com

Descárgate aquí el
catálogo de accesorios de
todos los modelos Kia.

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

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.

DP660ADC02P2
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