Accesorios
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INTRO

Tan auténtico como tú.
No solo auténtico sino también especial. Por eso hemos creado una
amplia gama de accesorios de alta calidad que encajan a la perfección
con tu nuevo Ceed y te permiten darle tu toque más personal.

¿Por qué accesorios originales Kia?
-P
 or la integridad estructural, garantizada por
pruebas intensivas.
-P
 orque se han desarrollado acorde con las
características del equipamiento original.

Los accesorios que aparecen en este catálogo son compatibles a toda la familia Kia Ceed: Ceed 5 puertas, incluyendo GT Line y GT;
y Ceed Tourer, incluido GT Line. La aplicabilidad se especifica en cada página. Para los accesorios exclusivos del GT Line y GT,
consulte las páginas 24-25 y 26-27 respectivamente.

-H
 an sido diseñados en consonancia con las
especificaciones del equipamiento original.
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LLANTAS

Tú eliges.
¿Plata, grafito o negro? ¿Deportivo o elegante? Nuestra amplia e impresionante gama de llantas, especialmente diseñadas para el nuevo Ceed, te ofrecen la
posibilidad de darle tu toque personal.

Llanta de aleación Anyang de 16”
Llanta de aleación de 16” con cinco brazos dobles, 6.5Jx16, adecuada para neumáticos 205/55 R16. El complemento perfecto para una llanta elegante diseñada exclusivamente para el Ceed. Tapa incluida. Se pueden usar las tuercas

Tuercas de seguridad y llave
para llantas

Llantas de aleación de 16"

Llanta de aleación de 17"

Llanta de aleación de 16” con cinco brazos dobles,

Llanta de aleación de 17” con cinco brazos, bicolor,

Estas tuercas de seguridad para llantas ofrecen

color plata, 6.5Jx16, adecuada para neumáticos

7.0Jx17, adecuada para neumáticos 225/45 R17.

una protección segura ante los robos. Despreo-

205/55 R16. Diseño de estilo urbano y líneas muy

Llanta ligera y resistente, diseñada para realzar

cúpate sabiendo que tus llantas de aleación no

marcadas. Tapa no incluida. Se pueden usar las

la elegancia del Ceed. Tapa no incluida. Se pueden

se van a mover de su sitio. 66490ADE50

tuercas originales. 52910J7200PAC

usar las tuercas originales. 52910J7400PAC

TPMS - Sistema de control de
la presión de los neumáticos

Llanta de acero y tapacubos de 15"

Llanta de acero y tapacubos de 16"

Llanta de acero 15”, 6.0Jx15, adecuada para

Llanta de acero 16”, 6.5Jx16, adecuada para neu-

Garantiza la seguridad con los sensores origina-

neumáticos 195/65 R15. Idónea para usar con los

máticos 205/55 R16. Idónea para usar con los

Llanta de aleación de 17” con cinco brazos dobles, 7.0Jx17, adecuada para

les para mantener los neumáticos en un estado

neumáticos de invierno. 52910G4000PAC (llan-

neumáticos de invierno. 52910G4050PAC (llanta

neumáticos 225/45 R17. Una llanta elegante con un diseño dinámico y

óptimo. Este TPMS - Sistema de control de la

ta de acero, solo para vehículos entregados de

de acero, no se muestra). Tapacubos de fibra de

deportivo. Tapa incluida. Se pueden usar las tuercas originales.

presión de los neumáticos - te permite compro-

fábrica con neumáticos de 15”/ no se muestra).

alta calidad para llantas de acero. Para utilizar con

J7400ADE07BC (bicolor) J7400ADE07 (plata), J7400ADE07GR (grafito),

llantas de acero originales. 52970J7100 (tapacu-

J7400ADE07BL (negro)

bar la presión de tus neumáticos en cualquier
momento. J7F40AK000

52970J7000 (tapacubos, pieza individual).

bos, pieza individual).

originales. J7400ADE06BL (negro), J7400ADE06 (plata)
J7400ADE06GR (grafito), J7400ADE06BC (bicolor)

Llanta de aleación Goyang de 17”

ESTILO

Presume de estilo propio.
Combinando de forma inteligente los accesorios originales de Kia
puedes darle a tu Ceed un aspecto único y totalmente personalizado.
Explora las posibilidades...

Adhesivos para la carrocería, «racing stripes»
Añade deportividad y sensación de velocidad a tu vehículo con marcadas líneas aerodinámicas. Los adhesivos son de gran calidad y están
cortados con precisión para adaptarse al contorno de tu Ceed. Están disponibles en negro brillante, rojo brillante o blanco mate.
Son resistentes tanto a condiciones meteorológicas extremas como a lavados frecuentes. Se recomienda que los instale un profesional.
J7200ADE00BL (negro brillante), J7200ADE00RD (rojo brillante), J7200ADE00WH (blanco mate)
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¿Cromado (brillo) o cepillado (mate)? Tú decides.

Embellecedores para los retrovisores exteriores

Es una elección puramente instintiva: el cromado le confiere un aspecto lujoso,

Los detalles marcan la diferencia. Mejora el impacto visual de tu Ceed complemen-

mientras que el acabado cepillado le aporta una elegancia sobria.

tando su diseño exterior con estos embellecedores de acero inoxidable mate o alto
brillo. J7431ADE00BR (cepillado-mate), J7431ADE00ST (cromado-brillo)
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Moldura de portón trasero y paragolpes trasero
Compatible con los Ceed 5 puertas, incluidos el GT Line y el GT

Pequeños detalles con un toque de sofisticación. Añade este elegante acabado exterior para darle un toque de estilo al portón trasero.
Moldura de portón trasero: J7491ADE00BR (cepillado-mate), J7491ADE00ST (cromado-brillo)
Moldura de paragolpes trasero: J7274ADE00BR (cepillado-mate), J7274ADE00ST (cromado-brillo)

cepillado (mate)

cromado (brillo)

Moldura de portón trasero
Compatible con los Ceed Tourer, incluido el GT Line

Dale un toque especial a tu portón trasero con esta moldura en acabado cepillado o cromado. Desde atrás resulta deslumbrante y hace
resaltar los demás embellecedores desde cada ángulo. J7491ADE10BR (cepillado-mate), J7491ADE10ST (cromado-brillo)

Molduras de puertas laterales

Moldura protectora apertura de portón trasero y moldura de paragolpes trasero
Compatible con los Ceed Tourer, incluido el GT Line

Una elegancia única: estas molduras de acero inoxidable

Estas molduras, tanto en acero inoxidable mate como brillante, son la elección perfecta para aportar distinción al paragolpes y al bajo

pulido mate o alto brillo le confieren a tu Ceed un nuevo carácter con

interior del portón trasero de tu Ceed.

tan solo un simple y sutil efecto óptico.

Moldura protectora apertura de portón trasero: J7275ADE10BR (cepillado-mate), J7275ADE10ST (cromado-brillo)

J7271ADE00BR (cepillado-mate), J7271ADE00ST (cromado-brillo)

Moldura de paragolpes trasero: J7274ADE10BR (cepillado-mate), J7274ADE10ST (cromado-brillo)
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Luces LED de cortesía bajo las puertas

Proyectores LED en las puertas. Logo Kia.

La luz se enciende cada vez que abres la puerta. Estas luces LED

Haz una entrada triunfal incluso en la oscuridad con estas sutiles y

de cortesía bajo las puertas, crean una atmósfera singular y sutil

nítidas luces de ambiente que proyectan sobre el suelo el logo de

para hacer tu entrada única ofreciendo mayor visibilidad, especial-

Kia. Se activan de manera automática cuando se abren las puertas

mente en la oscuridad. 66651ADE00

delanteras. 66651ADE00K

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 con una agradable luz de bienvenida cuando las puertas están
abiertas, atenuándose cuando se enciende el motor. Disponible
en rojo y blanco. 66650ADE20 (rojo, primera fila), 66650ADE20W
(blanco, primera fila)

TRANSPORTE

Un mundo de posibilidades.
Donde quiera que vayas, disfruta siempre al máximo y complícate lo mínimo.
Nuestros accesorios te permiten transportar de forma segura cualquier cosa
que necesites para convertir tus salidas en auténticas aventuras.

Barras portaequipajes, aluminio y acero
Estas barras de aluminio o acero son ligeras, fáciles de instalar,
resistentes y encajan a la perfección. Te permitirán transportar
todo lo que puedas necesitar para tu próxima aventura. Compati-

Cofre portaequipaje de techo 330

ble para vehículos con techo solar panorámico, pero no permite su
apertura. Consulta la carga máxima en tu concesionario.
J7211ADE00AL (aluminio / Tourer)
J7211ADE00ST (acero / Tourer)

Barras portaequipajes, aluminio y acero
Surf, ciclismo, esquí, kayak... Sea cual sea la aventura en la que te
quieras embarcar, puedes contar con esta solución de techo ligera
y fácil de montar para transportarte adonde quieras. No compatible para vehículos con techo solar panorámico. Consulta la capacidad de carga máxima en tu concesionario.
J7210ADE00AL (aluminio / 5 puertas)
J7210ADE00ST (acero / 5 puertas)

Cofre portaequipaje de techo 330 y 390
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 resistente 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.
66730ADE10 (cofre portaequipaje de techo 330 / dimensiones: 144 x 86 x 37.5 cm / volumen: 330 L / capacidad: hasta 75 kg)
66730ADE00 (cofre portaequipaje de techo 390 / dimensiones: 195 x 73,8 x 36cm / volumen: 390 L / capacidad: hasta 75 kg)

Cofre portaequipaje de techo 390
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Portaesquís Extender

Separador de carga

Tras un día completo en las pistas es hora de volver a casa con

Esta sólida rejilla es ideal para transportar a tu perro o para un

toda tu equipación, sin perder tiempo y sin complicaciones. Tie-

maletero lleno de carga. Es fácil de instalar y encaja perfectamente

ne capacidad para un máximo de 6 pares de esquís o 4 tablas de

entre los asientos traseros y el techo, sin obstaculizar la visión trasera

snowboard. Se desliza hacia los laterales para que puedas cargar

del conductor. J7150ADE10 (Tourer)

y descargar sin ensuciarte la ropa y sin arañar tu vehículo.
Con cierre, para mayor seguridad. 55700SBA10

Cableado y adaptadores 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

Portaesquís 400

Portaesquís 600

Enganche de remolque, fijo

audible en caso de que un intermitente o la luz de frenos del remolque
no funcionen correctamente. La lámpara antiniebla trasera se apaga
de forma automática al conectar un remolque. Disponible tanto con un

Un compañero de viajes fiable para tus próximas aventuras de invierno. El Portaesquís 400 tiene capacidad para transportar hasta 4 pares

Este enganche de remolque fijo de gran calidad y resistente a la

conector de 7 polos con orificios de drenaje para evitar la acumulación

de esquí o 2 tablas de snowboard. Con cierre, para mayor seguridad. Si necesitas más espacio puedes elegir el Portaesquís 600, que tiene

corrosión, ha sido fabricado para transportar cargas de manera óptima

de agua como con un conector de 13 polos resistente al agua. El

capacidad para 6 pares de esquís o 4 tablas de snowboard. 66701ADE10 (portaesquís 400), 66701ADE00 (portaesquís 600),

siguiendo las especificaciones sobre capacidad máxima de remolque

sistema de 13 polos está preparado para las funciones de todas las

66701ADE90 (conjunto adaptador U-mount para barras portaequipajes de techo de acero)

y de transporte de bicicletas de tu Ceed. J7280ADE00 (5 puertas),

caravanas modernas. Para aprovechar todas sus funciones, por favor

J7280ADE10 (Tourer)

adquiere también el cable de extensión de +15/+30. Juego de cableado
del enganche de remolque, 13 polos: J7621ADE00CP (para vehículos
sin conector preparado/ 5 puertas y Tourer), J7621ADE00PC (para
vehículos con conector preparado/ 5 puertas y Tourer), 55621ADE01
(ampliación +15/+30 para 13 polos). Juego de cableado del enganche
de remolque, 7 polos: J7620ADE00CP (para vehículos sin conector
preparado/ 5 puertas y Tourer), J7620ADE00PC (para vehículos con
conector preparado/ 5 puertas y Tourer).
Según el uso que hagas del enganche de remolque, hay adaptadores

Portabicicletas Pro

Portabicicletas Active

Quítate un peso de encima a la hora de cargar y descargar tu bici, te

Disfruta al máximo de una jornada de aventuras en bicicleta. Carga

resultará sencillo y seguro. Una vez que está encajada en su marco de

y descarga tu bicicleta fácilmente gracias al marco de sujeción con

Este enganche de remolque de gran calidad fabricado en acero resis-

(remolque/caravana): 55622ADB00

sujeción, podrás ajustar y fijar tu bici con una sola mano sobre el techo

bloqueo rápido, Lo soportes inteligentes para las ruedas y las tiras

tente a la corrosión, es ideal si necesitas transportar mucha carga en

Consulta en tu concesionario si necesitas más información o quieres

mediante botones giratorios. Soporta hasta 20 kg. Con cierre, para

ajustables de liberación rápida. Soporta hasta 17 kg y lleva un cierre

el remolque. Se desmonta de manera fácil y segura. J7281ADE00

conocer la capacidad máxima de remolque de tu vehículo.

mayor seguridad. 66700ADE00 (portabicicletas), 66700ADE90 (juego

de seguridad. Incluye juego adaptador para barras portaequipajes/de

(5 puertas), J7281ADE10 (Tourer)

adaptador para barras portaequipajes/de techo de acero)

techo de acero. 66700ADE10

Enganche de remolque, desmontable

disponibles para cambiar temporalmente de 7 polos a 13 polos o
viceversa. Adaptador de13 polos (vehículo) a 7 polos (remolque/
caravana): E919999137. Adaptador de 7 polos (vehículo) a 13 polos
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¿Por qué accesorio original Kia?
- Porque ha sido desarrollado para maximizar el
uso de la carga en techo de tu vehículo.

Portabicicletas para todos los tipos de enganches de remolque

- Porque con su diseño hemos reducido el ruido
aerodinámico.
- Porque ha sido testado siguiendo los

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.

rigurosos estándares de fabricación del

Con cierre de seguridad, fácil de cargar y, además, puedes abrir el maletero sin necesidad de

equipamiento original.

descargar las bicis. E823055001

PROTECCIÓN

La calidad requiere dedicación.
Cualquiera que sea tu destino, el mantenimiento y cuidado del acabado de gran calidad
de tu nuevo Ceed, serán pan comido con los accesorios originales de Kia. Te harán la vida
mucho más fácil y cómoda.

Alfombrillas textiles, estándar

Alfombrillas textiles, velour

Protege las zonas que más usas del suelo de tu habitáculo de la su-

Mantén tu habitáculo limpio más tiempo. Estas alfombrillas velour

ciedad de la suela de los zapatos con estas alfombrillas protectoras

de alta calidad protegen el interior de tu Ceed a diario de la sucie-

fabricadas en fieltro agujado. Encaja a la perfección en el espacio de

dad y le dan un toque de estilo. Hechas a medida para encajar a la

los pies y dispone de puntos de fijación y de una base antideslizante.

perfección en el espacio de los pies. Llevan el logo Ceed en la parte

La alfombrilla del conductor dispone de una zona con refuerzo para

delantera y se sujetan mediante puntos de anclaje y una base anti-

el tacón e incluye el logo de Ceed. Juego de 4. J7141ADE01 (MT)

deslizante. Juego de 4. J7143ADE01 (MT)

Juego de molduras protectoras de puertas
laterales y de guardabarros
Más estilo, mayor protección: añádele un extra de elegancia deportiva

¿Por qué accesorios originales Kia?

Alfombrillas de goma, con un toque de color

-P
 orque te facilitamos las distintas especificaciones sobre

Sea cual sea la aventura en la que te embarques, despreocúpate por

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
para un acabado uniforme. J7271ADE00BL.

materiales para que elijas las que más se ajusten a tus

zapatos mojados, llenos de barro o de arena cuando entres en el coche.

Con mal tiempo y en terrenos abruptos, protege los bajos, los umbrales

necesidades.

Estas alfombrillas resistentes y fáciles de limpiar protegen todo el suelo

y las puertas de tu Ceed de una suciedad excesiva, aguanieve o salpicaduras de barro con estos elegantes guardabarros hechos a medida.
J7460ADE10 (frontal / juego de 2 / 5 puertas), J7460ADE30 (trasero /
juego de 2 / 5 puertas), J7460ADE40 (trasero / juego de 2 / Tourer / no
se muestra)

- Porque han sido diseñadas a medida para encajar a la
perfección.
- Porque incluyen una anilla de fijación resistente y segura y
una base antideslizante.

de tu habitáculo. Fabricadas a medida y con puntos de anclaje para que
no se muevan de su sitio. J7131ADE00RE (logo en rojo/ juego de 4),
J7131ADE00GR (logo en gris/ juego de 4),
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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.
Diseñado para mejorar aún más el interior de tu coche luciendo el logo Ceed.: J7122ADE05 (para vehículos con protector de suelo de maletero / no permite reclinar los respaldos de los asientos traseros. 5 puertas), J7122ADE00 (para vehículos sin protector de suelo de maletero/ no se muestra. 5 puertas).
J7122ADE10 (para vehículos con altavoces. Tourer), J7122ADE15 (para vehículos sin altavoces / no se muestra. Tourer)

Adhesivo protector para 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. Disponible en color negro y transparente. 5 puertas: J7272ADE00BL (negro), J7272ADE00TR (transparente) Tourer: J7272ADE10BL (negro),
J7272ADE10TR (transparente)

Alfombrilla de maletero, reversible y faldón protector del paragolpes
Para ir al colegio, al supermercado, de vacaciones... Tu carga varía en cada situación. Esta alfombrilla de 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. Con botones de presión para fijar el faldón protector del paragolpes trasero. Se sujeta a la
alfombrilla 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. Así te aseguras de mantener tu paragolpes trasero protegido durante las cargas y descargas o cuando tu
perro suba y baje. J7120ADE15 (para vehículos con rail de carga en el maletero / Tourer / no se muestra), J7120ADE10 (para
vehículos sin rail de carga en el maletero / Tourer), 66120ADE00 (faldón protector del paragolpes trasero)

Adhesivos protectores para los tiradores
de las puertas
Compatible con todos los Kia Ceed

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)
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CEED GT LINE

¡Impresiónalos!
El Ceed GT Line ya destaca por sí solo, pero con una buena
elección de accesorios podrás hacerlo brillar aún más.
Resalta el aspecto más deportivo de tu Kia Ceed GT Line
con estos accesorios de alta calidad.

Llanta de aleación
Danyang de 18”

Alfombrillas de goma, GT Line
Sea cual sea la aventura en la que te embarques, despreocúpate de
llevar los zapatos mojados, llenos de barro o de arena cuando entres

Llanta de aleación de 18” con

en el coche. Incluyen el logo de GT Line y también unos puntos de

cinco radios dobles, 7.5Jx18,

anclaje para que no se muevan de su sitio.

adecuada para neumáticos 225/40

J7131ADE00GL (logo de GT Line)

R18. Tapa incluida. Se pueden usar
las tuercas originales.

Alfombrillas textiles velour, GT Line

J7400ADE08BC (bicolor)
J7400ADE08GR (grafito)

Estas alfombrillas velour de calidad superior, además de proteger
el interior de tu vehículo, incluyen el logo de GT Line con doble costura
en un tono intenso a juego con la tapicería de los asientos.
J7143ADE01GL

Kit de guardabarros
Protege los bajos y las puertas de tu coche de una suciedad
excesiva, aguanieve o salpicaduras de barro con estos guardabarros
hechos a medida. 5 puertas (no se muestra) J7460ADE10GT (delantero),
J7460ADE30GT (trasero). Tourer (no se muestra): J7460ADE20 (delantero), J7460ADE40 (trasero)

Proyectores LED en las puertas
Logo de GT Line

Llanta de aleación
de 18”. Tipo - A,
bicolor

Llanta de aleación
de 17”. Tipo - B,
bicolor

Llanta de aleación de 18” con

Llanta de aleación de 17” con

Haz una entrada triunfal incluso en la oscuridad

múltiples radios, 7.5Jx18,

cinco radios dobles 7.0Jx17,

con estas sutiles y nítidas luces de ambiente

adecuada para neumáticos

adecuada para neumáticos

que proyectan sobre el suelo el logo de GT Line.

225/40 R18. Tapa no incluida.

225/45 R17. Tapa no incluida.

Se activan de manera automática cuando se

Se pueden usar las tuercas

Se pueden usar las tuercas

abren las puertas delanteras. 66651ADE00GL

originales. 52910J7500PAC

originales. 52910J7600PAC

52960J7550 (tapa color plata)

529603W200 (tapa central)
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CEED GT

Símbolos de poder.
Su aspecto deportivo y sus llamativos toques en color rojo lanzan un claro mensaje:
al Ceed GT hay que tomarlo muy en serio. Potencia su lado deportivo con nuestra
impresionante gama de accesorios.

Alfombrillas de goma, GT
Sea cual sea la aventura en la que te embarques, despreocúpate
de llevar los zapatos mojados, llenos de barro o de arena cuando
entres en el coche. Incluyen el logo de GT en rojo y también unos
puntos de anclaje para que no se muevan de su sitio.
J7131ADE00GT (logo de GT)

Alfombrillas textiles velour, GT
Estas alfombrillas velour de calidad superior, además de proteger el
interior de tu vehículo, incluyen el logo de GT con doble costura en rojo
intenso a juego con la tapicería de los asientos. J7143ADE01GT

Kits de guardabarros
Protege los bajos y las puertas de tu coche de una suciedad excesiva,

Llanta de aleación Danyang de 18”

aguanieve o salpicaduras de barro con estos guardabarros hechos

Llanta de aleación de 18” con cinco radios dobles, 7.5Jx18, adecuada

a medida. 5 puertas (no se muestra): J7460ADE10GT (delantero),

para neumáticos 225/40 R18. Tapa incluida. Se pueden usar las tuercas

J7460ADE30GT (trasero)

originales. J7400ADE08BC (bicolor), J7400ADE08GR (grafito)

Proyectores LED en las
puertas, GT
Haz una entrada triunfal incluso en la oscuridad
con estas sutiles y nítidas luces de ambiente que
proyectan sobre el suelo el logo GT. Se activan de
manera automática cuando se abren las puertas
delanteras. 66651ADE00GT

Llanta de aleación de
18”, tipo - A, bicolor
Llanta de aleación de 18” con múltiples radios, 7.5Jx18, adecuada para
neumáticos 225/40 R18. Tapa no
incluida. Se pueden usar las tuercas
originales. 52910J7500PAC
52960M6500 (tapa roja)
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CONFORT

Elecciones inteligentes.
Estos accesorios tan útiles nos facilitan el día a día y ofrecen mayor
confort a todos los pasajeros

Percha

Protector solar/antiheladas

Sin arrugas y sin estrés. Esta percha se fija de forma fácil al asiento

Protege el habitáculo del calor extremo en días soleados y evita

delantero y es igual de sencillo desmontarla y usarla en cualquier

la congelación del parabrisas y ventanillas delanteras con tempe-

otro sitio (por ejemplo, en la oficina o en la habitación del hotel).

raturas bajo cero. Ha sido fabricado a medida para el Ceed y, una

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

vez instalado, es a prueba de robo. J7723ADE00

Soporte de asiento trasero para iPad®

Gancho multiusos

Programas de televisión, películas, juegos... Tus pasajeros ya no se

Simple pero efectivo: evita goteos y derrames llevando la comida

aburrirán en la carretera y los viajes se les harán mucho más cortos.

y bebida colocada en este discreto gancho. Colocado en la parte

Rótalo e inclínalo lo que necesites para poder verlo a la perfección.

inferior de la consola central en el lado del pasajero.

Compatible con iPad® 1, 2, 3 y 4 y iPad®Air 1 y 2. No se incluye ni

66743ADE00

cargador ni iPad®. 66582ADE01
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Kit cuidado del coche para el verano

Porque te importa.

Este kit contiene un bote de líquido limpiaparabrisas concentrado de verano para mantener la visi-

Unas condiciones climatológicas y de la calzada extremas pueden ser
muy traicioneras. Estos accesorios originales de Kia harán que estés
preparado ante cualquier imprevisto.

bilidad da la carretera clara y transparente. El espray para eliminar los insectos elimina los molestos
restos que se suelen quedar en el parabrisas y en los faros. Formulado especialmente para llantas de
acero, este espray limpiador facilita la eliminación del polvo de frenado y de la suciedad. La esponja
adicional ayuda a eliminar las manchas más rebeldes de las superficies de cristal. LP974APE102K
(también se pueden pedir los componentes por separado)

Kit cuidado del coche para el invierno y rascador de hielo con guante
Este kit contiene un bote de líquido limpiaparabrisas concentrado de invierno para garantizar que tus
limpiaparabrisas se deslicen correctamente sobre el parabrisas. Incluye también un espray descongelante para parabrisas que ayuda a eliminar el hielo de los cristales y previene la congelación.
El rascador de hielo agiliza la eliminación del hielo y la esponja limpia la condensación de los cristales.

Triángulo de seguridad

Bolsa de seguridad

Debes estar preparado para situaciones inesperadas. Si tu coche

Asegúrate de estar bien equipado ante posibles imprevistos en la

manos congeladas mientras pones todo a punto para salir a la carretera en los días más fríos:

se queda parado, el triángulo, ligero y de alta visibilidad, será

carretera. Esta bolsa de seguridad contiene dos chalecos reflec-

mantén la manos secas y calientes mientras retiras la nieve y el hielo del parabrisas. LP950APE01K

suficiente para alertar a los vehículos que se estén acercando. Li-

tantes, un triángulo y un botiquín de primeros auxilios que cum-

gero, estable y plegable. Cumple con el actual estándar de calidad

ple con la norma actual DIN 13164:2014, obligatorios en diversos

ECE-R27, y es obligatorio en la mayoría de países europeos.

países europeos. 66940ADE00

LP973APE109K (también se pueden pedir los componentes por separado) No volverás a tener las

Pinturas para retoques
Mantén tu vehículo como nuevo durante más tiempo. Protege el exterior de la corrosión y te permite

66942ADE00

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. Por favor,
consulta en tu concesionario el código de color de tu vehículo

Maletines Glassccoat
Chaleco reflectante

Protección de lunas para mejorar la visión.

Dale a tu seguridad la importancia que se merece y usa este cha-

Mayor seguridad en la conducción en cualquier condición. Mantiene

leco reflectante con tiras reflectantes para una visibilidad máxima

el parabrisas y las ventanillas más limpios, aumentando la visibili-

tanto a plena luz de día como por la noche. Lo puedes guardar en

dad y la seguridad mediante el sellado de los microscópicos poros

el compartimento de tu puerta. Cumple con la norma EN 20471

del cristal, haciendo que repela el agua. El tratamiento de 3 pasos

y es obligatorio en la mayoría de países europeos. Talla única

garantiza una protección duradera

66941ADE00 (un chaleco)

Mantén el brillo de tu Ceed 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. El encerado pasó a la historia. Protege las alfombrillas interiores
y la tapicería de la suciedad diaria y de las manchas. LP982APE1BROK (Paquete bronce),
LP982APE1SILK (paquete plata), LP982APE1GOLK (paquete oro)

www.kia.com

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.
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