
Stonic
Accesorios



Los Accesorios Originales Kia son la mejor manera de darle el toque final a tu Stonic para que sea el fiel  
reflejo de tu estilo de vida. La precisión de su ajuste y su excepcional calidad están a la altura de tu coche. 
Los accesorios que aparecen en este catálogo son compatibles tanto con el Stonic MY18 como con  
el Stonic MY21-22 (Stonic y Stonic GT-line), a menos que se especifique lo contrario en la tabla.

Accesorios Originales,
presume de calidad y exclusividad. 

• Testados con el máximo rigor 
• Transporte seguro 
• Resistencia a la corrosión 

Enganches de remolque originales.
• Materiales de alta calidad 
• Encajan a la perfección 
• Fijación segura 

Alfombrillas originales.
• Diseños elegantes 
• Integridad estructural 
• Pruebas intensivas 

Llantas originales. 



Las tapas con el nuevo logotipo de Kia deben adquirirse por separado. Consulta los códigos de referencia en la tabla.

Elije llantas que sean el claro reflejo de tu personalidad.

Crea una imagen  
muy personal. 

3. Llanta de aleación de 17”, 
tipo D

1. Llanta de aleación de 15”, 
tipo B

1. Llanta de aleación de 15”, tipo B. Llanta de aleación de  
ocho radios, 6.0Jx15, adecuada para neumáticos 185/65 R15.  
Incluye una tapa y cuatro tuercas.  
H8F40AK300 

2. Llanta de aleación de 16”, tipo C. Llanta de aleación de cuatro 
radios dobles, 6.0Jx16, adecuada para neumáticos 195/55 R16.  
Incluye una tapa y cuatro tuercas.  
H8F40AK120

3. Llanta de aleación de 17”, tipo D. Llanta de aleación de cuatro 
radios dobles, 6.5Jx17, adecuada para neumáticos 205/55 R17.  
Incluye una tapa y cuatro tuercas.  
H8F40AK700

4. Llanta de aleación de 17”, tipo B. Llanta de aleación de ocho 
radios, 6.5Jx17, adecuada para neumáticos 205/55 R17.  
Incluye una tapa y cuatro tuercas.   
H8F40AK400

5. Llanta de acero de 17”. Llanta de acero de 17” de ocho radios, 
color antracita, 6.5Jx17, adecuada para neumáticos 205/55 R17. 
Idónea para usar con los neumáticos de invierno. Incluye tapa, 
no incluye tuercas.  
H8401ADE50

6. Llanta de acero de 15”. 6.0Jx15, adecuada para neumáticos 
185/65 R15. Idónea para usar con los neumáticos de invierno.
H8H40AK000 

7. Tapacubos para llanta de acero de 15”. Tapacubos de fibra  
de alta calidad para llantas de acero originales.  
52960H8050

Tuercas de seguridad y llave para llantas. 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.  
66490ADE51 (no se muestra)

5. Llanta de acero de 17”

4. Llanta de aleación de 17”, 
tipo B

2. Llanta de aleación de 16”, 
tipo C

6. Llanta de acero de 15”  
7. Tapacubos para llanta  
de acero de 15” 



acabado cepillado

acabado cromado

Embellecedores para los retrovisores exteriores. Los detalles marcan la diferencia. Mejora el impacto visual de tu Stonic  
complementando su diseño exterior con estos embellecedores con acabado cromado o cepillado.  
H8431ADE50ST (acabado cromado), H8431ADE60ST (acabado cepillado)

Molduras embellecedoras bajo 
puerta. Estas molduras en acero 
inoxidable le dan a tu Stonic el toque 
de sofisticación ideal para recibir a tus 
pasajeros. Han sido fabricadas a medida 
e incluyen el  
logotipo de Stonic. 
H8450ADE50ST (set de cuatro)

Moldura embellecedora para el  
portón trasero. Hecha a medida,  
diseñada para impresionar: añade un  
toque especial a tu portón trasero con 
esta moldura de acero inoxidable en 
acabado cromado o cepillado. 
H8491ADE50ST (acabado cromado)  
H8491ADE60ST (acabado cepillado)

Molduras para puertas laterales.  
Una elegancia única: estas molduras de 
acero inoxidable en acabado cromado o 
cepillado acentúan las líneas laterales de 
tu Stonic con tan solo un simple y sutil 
efecto óptico.  
H8271ADE50ST (acabado cromado) 
H8271ADE60ST (acabado cepillado)

Protector para el paragolpes trasero. El ajuste perfecto y la protección adecuada: este resistente y elegante protector 
de acero inoxidable protegerá el paragolpes trasero mientras cargas y descargas objetos pesados o equipaje.  
Disponible con acabado cromado o cepillado.  
H8274ADE50ST (acabado cromado), H8274ADE60ST (acabado cepillado) 

Embellecedores para los retrovisores exteriores.  
Asegúrate de que tu Stonic sea tan único como tú. Con estos  
embellecedores para los retrovisores exteriores, le darás un  
original toque de diseño y color a tu Stonic. Disponible en el 
clásico color piano black, en un elegante color plata o en un 
llamativo tono rojo. 
Para retrovisores exteriores con indicadores led integrados en  
el espejo: H8431ADE00BL (negro), H8431ADE00RD (rojo),    
H8431ADE00SL (plata) 
Para retrovisores exteriores sin indicadores led integrados en el 
espejo (no se muestra): H8431ADE10BL (negro), 
H8431ADE10RD (rojo), H8431ADE10SL (plata)

Kit pedal deportivo. Dales a tus pedales un aspecto deportivo. 
Estos pedales deportivos llevan un acabado antideslizante de 
máxima calidad. (No se muestra).  
Sin limitador de velocidad:
H8F05AK201 (M/T)
H8F05AK301 (A/T)
Con limitador de velocidad: 
H8F05AK400 (M/T)
H8F05AK500 (A/T)



Tu Kia Stonic estaba destinado a acompañarte a tus actividades al aire libre. Y con los extras opcionales,  
tu único límite será el cielo.

Tendrás el mundo  
al alcance de tu mano.

Enganche de remolque desmontable. Este enganche de remolque de gran 
calidad, fabricado en acero resistente a la corrosión, es ideal si necesitas trans-
portar mucha carga. 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.  
H8281ADE50 (MY18), H8281ADE60 (MY21-22)
66282ADE90BC (la tapa con el nuevo logotipo de Kia debe adquirirse por separado)

Enganche de remolque fijo. ¿Sueles transportar carga en tu vehículo?  
Este enganche de remolque fijo de gran calidad y resistente a la corrosión ha sido 
fabricado para transportar carga de manera óptima siguiendo las especificaciones 
sobre la capacidad máxima de remolque y de transporte de bicicletas de tu Stonic. 
Consulta en tu concesionario si necesitas más información sobre tu vehículo. 
H8280ADE50 (MY18), H8280ADE60 (MY21-22) 
66282ADE90BC (la tapa con el nuevo logotipo de Kia debe adquirirse por separado)

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 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. El portabicicletas tiene un conector de 13 
polos. Para la instalación se necesita un kit de cableado para el enganche de remolque de 13 polos o un kit de cableado de 7 polos con 
un adaptador de 7 polos a 13 polos. E823055001

Separador de carga. El transporte resulta 
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. Solo se puede 
usar cuando los reposacabezas traseros están 
en la posición más baja. 
H8150ADE00 

Red de maletero. 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.  
85720C8100WK

Kit de cableado para el 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.  
El faro antiniebla trasero se apaga de forma automática al conectar el remolque. Disponible tanto con un conector de 7 polos con  
orificios de drenaje para evitar la acumulación de agua como con un conector de 13 polos resistente al agua. El sistema de 13 polos 
está preparado para las funciones de todas las caravanas modernas. Para aprovechar todas sus funciones debes adquirir también  
un cable de extensión +15/+30. Consulta todos los códigos de referencia en la tabla.



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, 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.  
66701ADE11 (400), 66701ADE01 (600) 
66700ADE90 (conjunto adaptador para barras portaequipajes de acero)

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. Consulta la capacidad de carga máxima 
en tu concesionario. 
E83004D050 (logotipo de Kia antiguo)

Cofre de techo 330. Si vas a salir de vacaciones, probable-
mente 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. 
Su capacidad máxima de carga es de 75 kg en función del  
vehículo. En el caso del Stonic, la capacidad máxima del cofre  
de techo es de 51 kg. Con cierre, para mayor seguridad.  
66730ADE11

Portabicicletas Pro. Quítate un peso de encima a la hora de 
cargar y descargar tu bici, te resultará sencillo y seguro. Una  
vez que la bicicleta está colocada en la estructura de soporte,  
podrás ajustarla y asegurarla mediante unos prácticos mandos  
rotatorios. Soporta hasta 20 kg. Con cierre, para mayor  
seguridad.  
66700ADE00 (logotipo de Kia antiguo) 
66700ADE90 (conjunto adaptador para barras portaequipajes 
de acero)

Portabicicletas Active. Disfruta al máximo de una jornada  
de aventuras en bicicleta. Carga y descarga tu bicicleta  
fácilmente gracias a la estructura de soporte con bloqueo rápido, 
los soportes inteligentes para las ruedas y las tiras ajustables  
de liberación rápida. Soporta hasta 17 kg y lleva un cierre de 
seguridad. Incluye un juego adaptador para su instalación con 
barras portaequipajes de acero.  
66700ADE10 (logotipo de Kia antiguo)



Alfombrillas de goma, con un toque de color. 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. Fabricadas a medida y 
con puntos de anclaje para que no se muevan de su sitio. 
H8131ADE50GR (logotipo gris / juego de cuatro) 
H8131ADE50RE (logotipo rojo / juego de cuatro) 

Alfombrillas textiles estándar. Protege el suelo del habitáculo de la 
suciedad de la suela de los zapatos con estas alfombrillas protectoras  
fabricadas en fieltro agujado. Encajan a la perfección en el espacio de los 
pies y disponen de puntos de fijación y de una base antideslizante. 
La alfombrilla del conductor dispone también de una zona con refuerzo 
para el tacón e incluye el logotipo de Stonic.  
H8141ADE51 ( juego de cuatro)

Alfombrillas textiles de velour. Mantén tu habitáculo limpio más 
tiempo. Estas alfombrillas de velour de alta calidad protegen el interior de 
tu vehículo y le dan un toque de estilo. Hechas a medida para encajar a la 
perfección en el espacio de los pies. Se sujetan mediante puntos de anclaje 
y las delanteras incluyen el logotipo de Stonic. Disponen también de una 
base antideslizante. 
H8143ADE51 (juego de cuatro) 
H8143ADE01GL (GT-line / juego de cuatro / no se muestran) 
H8143ADE10GL (GT-line / juego de cuatro / no se muestran)

Evita que la suciedad, la humedad y los arañazos dañen tu Stonic, tanto por dentro como por fuera.

Combina diversión,  
deporte y limpieza.



Bandeja protectora rígida para el suelo del maletero. Esta bandeja fabricada a medida protege el maletero de líquidos, barro 
y suciedad. Es duradera, antideslizante y resistente al agua y está provista de rebordes. La superficie texturizada antideslizante evita 
que los objetos se deslicen por el maletero. Hecha a medida y diseñada para mejorar aún más el interior de tu coche.  
Incluye el logotipo de Stonic.  
H8122ADE50 (para vehículos con compartimento inferior en el maletero)  
H8122ADE60 (para vehículos sin compartimento inferior en el maletero / no compatible con MY22)  
H8122ADE50MH (solo compatible con vehículos con motor MHEV)

Molduras para puertas laterales. Más estilo, mayor protección: añádele un 
extra de elegancia deportiva a las marcadas líneas laterales de tu coche a la vez 
que lo proteges de cualquier arañazo o marca. Se pueden pintar en el color de tu 
vehículo si quieres tener un acabado uniforme.  
H8271ADE50

Guardabarros delanteros y traseros. Con mal tiempo y en terrenos abruptos, 
protege los bajos, los umbrales y las puertas de tu Stonic de una suciedad  
excesiva, aguanieve o salpicaduras de barro con estos elegantes guardabarros 
hechos a medida.  
H8F46AK100 (delanteros / set de dos)  
H8F46AK300 (traseros  /  set de dos)  
H8F46AK700 (traseros /  set de dos)

Alfombrilla para el maletero reversible. Para ir al colegio, al supermercado, 
de vacaciones... No siempre llevas las mismas cosas en el maletero.  
Esta alfombrilla para el maletero de doble función te ofrece una protección 
versátil: un velour de gran calidad suave y esponjoso por un lado y una superficie 
duradera y resistente a la suciedad por el otro.  
H8120ADE50 (para vehículos con compartimento inferior en el maletero)  
H8120ADE60 (para vehículos sin compartimento inferior en el maletero /  
no compatible con MY22) 
H8120ADE61 (para vehículos sin compartimento inferior en el maletero /  
compatible con MY22)

Lámina adhesiva de protección para  
umbrales de puerta. Con el uso diario y el 
paso del tiempo, los zapatos del conductor y 
de los pasajeros pueden causar desgaste en los 
umbrales de las puertas. Protégelos con estas 
resistentes láminas.  
1Y451ADE00BL (negro) 
1Y451ADE00TR (transparente)

Adhesivos para proteger las manillas. 
Las manillas están expuestas a un uso continuo. 
Estos adhesivos las protegen del desgaste,  
conservando la pintura en perfecto estado, 
como nueva, evitando cualquier tipo de  
arañazo.  
66272ADE00 (set de cuatro)



Percha. Sin arrugas y sin estrés. Esta percha se fija de forma 
fácil a la silla delantera y es igual de sencillo desmontarla y  
usarla en cualquier otro sitio (por ejemplo, en la oficina o en la  
habitación del hotel). Por motivos de seguridad, se debe retirar  
si el asiento trasero va ocupado.  
66770ADE11

Funda protectora para el parabrisas. Conduce sin  
preocupaciones y con el máximo confort hasta con condiciones 
meteorológicas extremas. Protege el habitáculo del calor  
extremo en días soleados y evita la congelación del parabrisas  
y de las ventanillas delanteras con temperaturas bajo cero. 
Ha sido fabricada a medida para el Stonic y, una vez instalada, 
está a prueba de robos. 
H8723ADE00

Haz que la conducción de tu Kia Stonic sea mucho más agradable también para tus pasajeros. 

Disfruta de la vida y diviértete.

Reposabrazos con compartimento de almacenamiento.  
El móvil, las llaves de casa, la cartera. Este reposabrazos de  
doble función con compartimento interior, además de cumplir  
con su función principal, te permite tener todo a mano. 
Se instala en el asiento del conductor y es regulable. 
H8161ADE00 

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 para transportarlo cómodamente fuera del vehículo.  
Incluye el logotipo de Kia.  
66123ADE01

Equípate para cualquier imprevisto y vuelve a casa sano y salvo.

Sé precavido.

Estuche de seguridad. Cuida de ti y de los tuyos con este práctico 
estuche personalizado con el logotipo de Kia. Contiene un chaleco 
reflectante y una luz de emergencia Help Flash.  
DP660ADC0005

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



Nunca ha sido tan fácil mostrar lo orgulloso que te sientes de tu nuevo Kia. 
Sobre todo cuando puedes presumir de estilo y elegancia. Por eso, hemos 
diseñado la colección Kia: una selección de artículos de primera calidad que  
te ayudan a expresar tu orgullo con un estilo elegante. Son muy prácticos  
y te encantará usarlos.     

Presume de coche.

Mochila impermeable con parte superior 
enrollable. Lleva tus objetos de valor siempre 
encima. Mochila de 20 l impermeable con la  
parte superior enrollable, compartimento 
interior para el ordenador portátil y correas 
para los hombros acolchadas.  
66951ADE4301

Llavero. Una forma elegante de llevar la llave 
del coche. Llavero fabricado en aleación de 
zinc. Es ligero e incluye el logotipo de Kia. 
66951ADE2701

Multiusos. Versátil y compacta. Esta práctica 
multiusos de acero inoxidable con acabado en 
negro tiene 13 funciones diferentes. Cabe en 
la funda negra de la marca. 
66951ADE50

Reloj de cuarzo. Una pieza de diseño atempo-
ral. Un reloj de muñeca de alta calidad fabri-
cado en acero inoxidable negro que incluye el 
logotipo de Kia y maquinaria Miyota.  
Viene con una caja de regalo. 
66951ADE4201

Botella. Mantente siempre hidratado. Botella  
de 650 ml fabricada en Tritan™ con detalles  
en acero inoxidable y boquilla plegable. 
Incluye el logotipo de Kia.
66951ADE0701

Cargador inalámbrico. Portátil y cómodo. Carga rápida e 
inalámbrica para tu smartphone compatible con tecnología Qi. 
Incluye el logotipo de Kia.  
66951ADE41

Manta de picnic. Un poco de lujo para tus aventuras al aire  
libre nunca viene mal. Manta de microfibra de cuadros en 
color gris, con reverso impermeable.  
66951ADE17



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

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%.
66970ADD01Silla 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 insta-
lar 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.
• Asiento reclinable.
• Dimensiones: 49,5 x 49,5 x 69 cm.
• Cumple con las normas de seguridad 
   europeas ECE R44 / 04.

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

Organizador de asiento. Ideal para 
ordenar de manera rápida todo lo 
necesario para tu bebé. Incluye  
soporte adaptado para la 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

Todo lo que necesitas para salir con tu familia de viaje.  
Cuida de ti y de los tuyos con nuestra línea Baby Car Care.

Seguridad ante todo.

Silla infantil Reboarder 360°. 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 (aproximada-
mente 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 reposaca-
bezas 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

• 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.

360o

• La excelente reclinación del asiento cuando está en la  
   posición hacia atrás ayuda a evitar que la cabeza se caiga.
• Cojines de soporte corporal bien acolchados para niños  
   más pequeños y fácilmente extraíbles.
• Cumple con las normas de seguridad europeas  
   ECE R44 / 04.



 Accesorios Especificaciones Referencia Stonic
MY18

Stonic
MY21-22

Stonic  
GT-line
MY21-22

Llantas

Llanta de aleación de 15”, 
tipo B

(1) 6.0Jx15, adecuada para neumáticos 
185/65 R15. La tapa con el nuevo logotipo 
de Kia debe adquirirse por separado: 
52960H8250

H8F40AK300 •• •• ••

Llanta de aleación de 16”, 
tipo C

(2) 6.0Jx16, adecuada para neumáticos 
195/55 R16. La tapa con el nuevo logotipo 
de Kia debe adquirirse por separado: 
52960H8250

H8F40AK120 •• •• ••

Llanta de aleación de 17”, 
tipo D

(3) 6.5Jx17, adecuada para neumáticos 
205/55 R17. La tapa con el nuevo logotipo 
de Kia debe adquirirse por separado: 
52960H8250

H8F40AK700 •• ••

Llanta de aleación de 17”, 
tipo B 

(4) 6.5Jx17, adecuada para neumáticos 
205/55 R17. La tapa con el nuevo logotipo 
de Kia debe adquirirse por separado: 
52960H8250

H8F40AK400 •• •• ••

Llanta de acero de 17”

(5) 6.5Jx17, adecuada para neumáticos 
205/55 R17. La tapa con el nuevo logotipo 
de Kia debe adquirirse por separado: 
66401ADE91ANA

H8401ADE50 •• •• ••

Llanta de acero de 15” (6) 6.0Jx15, adecuada para neumáticos 
185/65 R15 H8H40AK000 •• •• ••

Tapacubos para llanta de 
acero de 15” (7) Pieza individual 52960H8050 •• •• ••

Tuercas de seguridad y 
llave para llantas 66490ADE51 •• •• ••

Estilo

Embellecedores para los 
retrovisores exteriores

Piano black, sin indicadores led integrados 
en el espejo H8431ADE10BL •• •• ••

Piano black H8431ADE00BL •• •• ••

Rojo, sin indicadores led integrados en el 
espejo H8431ADE10RD •• •• ••

Rojo H8431ADE00RD •• •• ••

Color plata, sin indicadores led integrados 
en el espejo H8431ADE10SL •• •• ••

Color plata H8431ADE00SL •• •• ••

Acabado cromado H8431ADE50ST •• •• ••

Acabado cepillado H8431ADE60ST •• •• ••

Moldura embellecedora 
para el portón trasero

Acabado cromado H8491ADE50ST •• •• ••

Acabado cepillado H8491ADE60ST •• •• ••

Molduras para puertas 
laterales 

Acabado cromado H8271ADE50ST •• •• ••

Acabado cepillado H8271ADE60ST •• •• ••

Protector para el  
paragolpes trasero

Acabado cromado H8274ADE50ST •• ••

Acabado cepillado H8274ADE60ST •• ••

Molduras embellecedoras 
bajo puerta Set de cuatro H8450ADE50ST •• ••

Kit pedal deportivo

M/T, sin limitador de velocidad H8F05AK201 •• •• ••

A/T, sin limitador de velocidad H8F05AK301 •• •• ••

M/T, con limitador de velocidad H8F05AK400 •• •• ••

A/T, con limitador de velocidad H8F05AK500 •• •• ••

Transporte

Enganche de remolque 

Desmontable 
La tapa bola con el nuevo logotipo 
de Kia debe adquirirse por separado: 
66282ADE90BC

H8281ADE50 ••

H8281ADE60 •• ••

Fijo 
La tapa bola con el nuevo logotipo 
de Kia debe adquirirse por separado: 
66282ADE90BC

H8280ADE50 ••

H8280ADE60 •• ••

 Accesorios Especificaciones Referencia Stonic
MY18

Stonic
MY21-22

Stonic  
GT-line
MY21-22

Kit de cableado para el 
enganche de remolque

Conector de 13 polos H8621ADE50CP •• •• ••

Conector de 7 polos H8620ADE50CP •• •• ••

Ampliación +15/+30 para conector de 13 
polos 55621ADE01 •• •• ••

Adaptador para conector de 13 polos 
(vehículo) a conector de 7 polos (remolque/
caravana)

E919999137 •• •• ••

Adaptador para conector de 7 polos  
(vehículo) a conector de 13 polos (remolque/
caravana)

55622ADB00 •• •• ••

Portabicicletas Para todos los enganches de remolque E823055001 •• •• ••

Separador de carga Solo se puede usar si los reposacabezas 
traseros están en la posición más baja H8150ADE00 •• •• ••

Red para equipaje 85720C8100WK •• •• ••

Organizador de maletero Plegable 66123ADE01 •• •• ••

Cofre de techo 330 Volumen: 330 l. 66730ADE11 •• •• ••

Barras portaequipajes de 
aluminio Logotipo de Kia antiguo E83004D050 •• •• ••

Portaesquís y tabla de 
snowboard 400

Cuatro pares de esquís o dos tablas de 
snowboard 66701ADE11 •• •• ••

Portaesquís y tabla de 
snowboard 600 

Seis pares de esquís o cuatro tablas de 
snowboard 66701ADE01 •• •• ••

Portabicicletas Pro Logotipo de Kia antiguo 66700ADE00 •• •• ••

Portabicicletas Active Logotipo de Kia antiguo 66700ADE10 •• •• ••

Adaptador para barras 
portaequipajes de acero

Conjunto adaptador para barras portaequi-
pajes de acero 66700ADE90 •• •• ••

Protección

Alfombrillas de goma,  
con un toque de color 

Logotipo gris / juego de cuatro H8131ADE50GR •• •• ••

Logotipo rojo / juego de cuatro H8131ADE50RE •• •• ••

Alfombrillas textiles, 
estándar Juego de cuatro H8141ADE51 •• ••

Alfombrillas textiles, velour

Juego de cuatro H8143ADE51 •• ••

Juego de cuatro H8143ADE60 •• ••

GT-line /  juego de cuatro H8143ADE01GL ••

Bandeja protectora rígida 
para el suelo del maletero

Para vehículos con compartimento inferior 
en el maletero H8122ADE50 •• •• ••

Para vehículos sin compartimento inferior 
en el maletero H8122ADE60 •• Solo MY21 Solo MY21

Solo compatible con vehículos con motor 
MHEV H8122ADE50MH

Alfombrilla para el maletero 
reversible 

Para vehículos con compartimento inferior 
en el maletero H8120ADE50 •• •• ••

Para vehículos sin compartimento inferior 
en el maletero H8120ADE60 •• Solo MY21 Solo MY21

Para vehículos sin compartimento inferior 
en el maletero (válido para MY22) H8120ADE61 Solo MY22 Solo MY22

Molduras para puertas 
laterales H8271ADE50 •• •• ••

Guardabarros delanteros  
y traseros

Delanteros H8F46AK100 •• •• ••

Traseros H8F46AK300 •• ••

Traseros H8F46AK700 ••

Lámina adhesiva de 
protección para umbrales 
de puerta 

Transparente 1Y451ADE00TR •• •• ••

Negro 1Y451ADE00BL •• •• ••

Adhesivos para proteger 
las manillas 66272ADE00 •• •• ••

Confort

Funda protectora para el 
parabrisas H8723ADE00 •• •• ••

Percha 66770ADE11 •• •• ••

Reposabrazos con 
compartimento de 
almacenamiento

H8161ADE00 •• •• ••

Listado de accesorios para el Kia Stonic.



 Accesorios Especificaciones Referencia Stonic
MY18

Stonic
MY21-22

Stonic  
GT-line
MY21-22

Seguridad

Estuche de seguridad DP660ADC0005 •• •• ••

Luz de emergencia  
Help Flash DP660ADC0060 •• •• ••

Merchandising

Mochila impermeable con 
parte superior enrollable 66951ADE4301 •• •• ••

Cargador inalámbrico 66951ADE41 •• •• ••

Manta de picnic 66951ADE17 •• •• ••

Llavero          66951ADE2701 •• •• ••

Multiusos 66951ADE50 •• •• ••

Reloj de cuarzo 66951ADE4201 •• •• ••

Botella 66951ADE0701 •• •• ••

Baby Car Care

Silla Infantil Premium Isofix 66760ADD03 •• •• ••

Silla infantil Reboarder 
360° 66760ADD02 •• •• ••

Protector de asiento  
integral con respaldo 66970ADD01 •• •• ••

Protector de Asiento Basic 66110ADD00 •• •• ••

Organizador de asiento 66760ADD00 •• •• ••

Espejo de vigilancia infantil 66760ADD01 •• •• ••

MY21 - Producto mejorado. Vehículo con logotipo de Kia antiguo. 
MY22 - Mismo vehículo que el MY21 pero con el nuevo logotipo de Kia.
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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.

Descárgate aquí el 
catálogo de accesorios de 

todos los modelos Kia.


