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Tu ProCeed y tú seréis el centro de todas las miradas. Elige los accesorios originales que  
aumenten el atractivo de tu vehículo y no pasaréis desapercibidos. Tienes una amplia gama de  
atractivos accesorios a tu disposición, todos fabricados a medida con materiales de alta  
calidad. Que tu ProCeed refleje tu carácter es una sensación inigualable.

... Y MARCA LA DIFERENCIA
ATRÉVETE
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... CON CADA DETALLE 
¿Qué necesitas para darle al ProCeed tu toque personal? Tan solo tu buen gusto y la calidad de  
los accesorios originales Kia. Puedes crear un diseño completo eligiendo los embellecedores para los  
retrovisores exteriores, la moldura del portón trasero y el protector para la entrada del maletero con  
acabado cepillado (mate) o pulido (brillo). Tú eliges cuánto quieres brillar. En la imagen aparece la moldura  
del portón trasero con acabado pulido brillo. 

PULE TU ESTILO
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... ILUMÍNALO

Ilumina la noche con estas llamativas y prácticas luces de ambiente. Añade elegancia 
e ilumina la zona de los pies en color rojo (imagen) o blanco. Además, cada vez que se 
abran las puertas delanteras, también puedes disfrutar de la iluminación de suelo,  
gracias a los proyectores led con o sin los logos de KIA.

CREA EL AMBIENTE PERFECTO
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... CON SEGURIDAD
MUÉSTRATE TAL COMO ERES 
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Rompe moldes y lánzate a nuevos caminos. Marca tendencia con estas llantas de aleación con las que podrás 
presumir de una fabricación y un diseño especial. El diseño de tus llantas dice mucho de ti y por eso hemos hecho 
posible que reflejes tu personalidad a través de ellas: la sofisticación de un acabado en tono grafito o el llamativo 
efecto 3D bicolor. En la imagen aparece la llanta de aleación de 18” bicolor. 

... Y HAZTE NOTAR  
SÉ AUDAZ
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Mantén tu ProCeed como el primer día gracias a la gama de accesorios de protección, como por ejemplo la bandeja 
protectora rígida para el suelo del maletero (imagen), las alfombrillas para todo tipo de condiciones meteorológicas o las 
alfombrillas textiles, y las alfombrillas para el maletero. Sea cual sea la aventura en la que te quieras embarcar, mantendrán 
tu vehículo protegido del uso diario y del deterioro ocasionado por condiciones climáticas extremas.

... QUE PERDURA
DISEÑO DE CALIDAD
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Disfruta de un diseño atrevido y una funcionalidad excepcional. Aprovecha cada instante con los accesorios que hemos diseñado 
para organizar y aumentar la capacidad de carga de tu ProCeed. Todos han sido testados con el máximo rigor para ajustarse a 
los estándares de calidad más estrictos. Un claro ejemplo es nuestro enganche de remolque desmontable fabricado a medida 
(imagen).

... VIVE LA VIDA AL MÁXIMO
SAL
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ACABADOS
El secreto de una armonía perfecta en el diseño es la precisión máxima en la 
coordinación de sus elementos. Crea un estilo que destaque la fuerza del diseño 
de tu ProCeed.  Elige entre un acabado cepillado (mate) o cromado (brillo). 

... QUE APORTAN MUCHO
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MOLDURA DE PORTÓN TRASERO
Dale un toque especial a tu portón trasero con esta moldura en 

acero inoxidable mate o alto brillo.

J7491ADE20BR cepillado (mate)

J7491ADE20ST cromado (brillo) 

MOLDURA PROTECTORA APERTURA  
DE PORTÓN TRASERO 
Estas protecciones, tanto en acero inoxidable mate como brillante, 

son la elección perfecta para aportar distinción al paragolpes y al 

bajo interior del portón trasero de tu ProCeed.

J7275ADE20BR cepillado (mate)

J7275ADE20ST cromado (brillo) 

EMBELLECEDORES PARA LOS  
RETROVISORES EXTERIORES 
Mejora el impacto visual de tu ProCeed con estos  

embellecedores de acero inoxidable mate o alto brillo. 

J7431ADE00BR cepillado (mate)

J7431ADE00ST cromado (brillo) 

cromado (brillo) cromado (brillo) 

cepillado (mate)

cepillado (mate) cepillado (mate)
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Adhesivos (negros)

ADHESIVOS PARA LA CARROCERÍA, «RACING STRIPES» 
Añade deportividad a tu vehículo con marcadas líneas aerodinámicas. Los adhesivos son de  

gran calidad y están cortados con precisión para adaptarse al contorno de tu ProCeed.  

Están disponibles en negro, rojo o blanco. Son resistentes tanto a condiciones meteorológicas  

extremas como a lavados frecuentes. Se recomienda que los coloque un profesional.  

J7200ADE00BL (negro)

J7200ADE00RD (rojo)

J7200ADE00WH (blanco) 

***No válido para vehículos con techo solar panorámico.

PRESUME DE ESTILO
Adhesivos fabricados con la máxima precisión. Son el fiel reflejo de tu espíritu libre.  
Elige entre rojo, negro o blanco para que contrasten con el color de la carrocería.

... CON SEGURIDAD

E
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Adhesivos (rojos)

Adhesivos (blancos)
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ALUMBRA TU CAMINO
Podrás disfrutar de la iluminación de suelo cada vez que se abra una de las puertas delanteras.  
Los proyectores de luz exteriores están disponibles con y sin los logos de Kia. La iluminación  
interior en el espacio de los pies en color rojo o blanco crea un ambiente acogedor.

... CON ESTILO  

PROYECTORES LED EN LAS PUERTAS Y LUCES LED DE 
CORTESÍA BAJO LAS PUERTAS  
Dale un toque especial a tus entradas proyectando los logos Kia, 

GT o GT Line sobre el suelo cada vez que se abran las puertas 

delanteras. U opta por unas luces LED de cortesía bajo las puertas 

que ofrecen mayor visibilidad, especialmente en la oscuridad.  

66651ADE00K (logo de Kia)

66651ADE00GL (GT Line)

66651ADE00GT (GT)

66651ADE00 (luces de cortesía bajo las puertas)

ILUMINACIÓN LED EN LA ZONA DE LOS PIES 
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. 

66650ADE20 (rojo, primera fila)

66650ADE20W (blanco, primera fila)

Logo Kia Logo GT 

Luces de cortesía bajo las puertas
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TRANSMITE TU ESPÍRITU
Tus llantas dicen mucho de ti, de tu actitud ante la vida y de tu predilección por un estilo de vida elegante o 
deportivo. Nuestras llantas originales te permiten expresarte libremente a la vez que te proporcionan el extra 
de dinamismo que tanto anhelan los apasionados del motor.

... CON SOFISTICACIÓN 

LLANTA DE ALEACIÓN GOYANG DE 17” 
Llanta de aleación de 17”, 7.0Jx17, 

adecuada para neumáticos 225/45 R17.

J7400ADE07 (plata/GT Line)

J7400ADE07GR (grafito/GT Line)

J7400ADE07BL (negra/GT Line)

J7400ADE07BC (bicolor/GT Line)

Llanta de aleación de 17”, 
plata

Llanta de aleación de 17”, 
bicolor

Llanta de aleación de 17”, 
grafito

Llanta de aleación de 17”, 
negra

Llanta de aleación de 17”, 
bicolor 

LLANTA DE ALEACIÓN DE 18”  
Llanta de aleación 18”, 7.5Jx18,  

adecuada para neumáticos 225/40 R18. 

52910J7500PAC

52960M6500 (tapa roja/GT)

52960J7550 (tapa color plata/GT)

Llanta de aleación de 18”, 
bicolor 

Llanta de aleación de 18”, 
bicolor 

Llanta de aleación de 18”, 
 bicolor

Llanta de aleación de 18”, 
grafito 

LLANTA DE ALEACIÓN  
DANYANG DE 18” 
Llanta de aleación de 18”,  

7.5Jx18, adecuada para  

neumáticos 225/40 R18. 

J7400ADE08GR (grafito)

J7400ADE08BC (bicolor)

LLANTA DE ALEACIÓN DE 17”
Llanta de aleación de 17” bicolor 7.0Jx17, 

adecuada para neumáticos 225/45 R17. 

52910J7600PAC (GT Line)

529603W200 (tapa central)
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ALFOMBRILLAS TEXTILES, VELOUR 
Mantén tu habitáculo limpio más tiempo. Estas alfombrillas velour 

de alta calidad protegen el interior de tu ProCeed de la suciedad 

diaria. Juego de 4.

GT:

J7143ADE00GT (AT)

J7143ADE01GT (MT/no se muestra)

ALFOMBRILLAS DE GOMA
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. Juego de 4.

GT:

J7131ADE00GT

CALIDAD DURADERA
Elige entre nuestra gama de accesorios de alta calidad fabricados a medida para 
proteger y cuidar las zonas más vulnerables de tu ProCeed.

... PROTEGE TU KIA

PROTECTOR DE MALETERO
Protege el maletero de líquidos, barro y suciedad. 

Es duradero, antideslizante y resistente al agua. Está provisto  

de rebordes y evita que los objetos se deslicen por el maletero.

J7122ADE20 (para vehículos sin altavoces)

J7122ADE25 (para vehículos con altavoces)

ALFOMBRILLA DE MALETERO, REVERSIBLE 
Mantén el maletero limpio, nuevo e impecable. Velour de alta  

calidad por un lado y, por el otro, superficie duradera y resistente 

a la suciedad.

J7120ADE20

KIT DE GUARDABARROS 
Con mal tiempo y en terrenos  

abruptos, protege los bajos, los  

umbrales y las puertas de tu  

ProCeed de una suciedad excesiva, 

aguanieve o salpicaduras de barro. 

Juego de 2. 

J7460ADE20 (delanteros)

J7460ADE50 (traseros)

ADHESIVOS PROTECTORES PARA LOS TIRADORES DE 
LAS PUERTAS 
Estos adhesivos mantienen la pintura como nueva y evitan  

cualquier tipo de arañazo. Juego de 4. 66272ADE00

Kit guardabarros, delantero 

Kit guardabarros, trasero 

GT Line: 

J7131ADE00GL

GT Line: 

J7143ADE00GL (AT)

J7143ADE01GL (MT/no se muestra)
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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. Se desmonta de manera fácil y 

segura.* J7281ADE20 (sólo válido para GT line)

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. 13 polos: J7621ADE00PC/J7621ADE-

00CP (para vehículos con/sin conector pre-

parado); Extensión +15/+30 para 13 polos: 

55621ADE01. 7 polos: J7620ADE00PC/J7620A-

DE00CP (para vehículos con/sin conector prepa-

rado). Disponemos de adaptadores para cambiar 

temporalmente de 7 polos a 13 polos o viceversa. 

13 polos (vehículo) a 7 polos (remolque/caravana) 

E919999137. 7 polos (vehículo) a 13 polos (remol-

que/caravana) 55622ADB00 

*Consulta en tu concesionario si necesitas más 

información o quieres conocer la capacidad 

máxima de remolque de tu vehículo.

PORTABICICLETAS PARA TODOS LOS TIPOS DE 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. Con cierre de seguridad, fácil de cargar y, además, puedes abrir el maletero sin  

necesidad de descargar las bicis. 

E823055001

SOLUCIONES INTELIGENTES
No importa lo que decidas hacer en tu tiempo libre, nuestros accesorios específicos 
te permitirán disfrutar de tu actividad favorita o embarcarte en una nueva aventura.

... PARA MENTES INQUIETAS

PERCHA
Es fácil de fijar al asiento delantero y es igual de 

sencillo desmontarla y usarla en cualquier otro 

sitio.** 66770ADE10 

SOPORTE DE ASIENTO TRASERO  
PARA iPad®

Programas de TV, películas, juegos... Tus pasa-

jeros 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 & 4 y 

iPad®Air 1 & 2.**  66582ADE01

PROTECTOR SOLAR/ANTIHELADAS 
Protege el habitáculo del calor extremo en días 

soleados y evita la congelación del parabrisas y 

ventanillas delanteras con temperaturas bajo 

cero. Ha sido fabricado a medida para el ProCeed, 

y, una vez instalado, está a prueba de robos. 

J7723ADE00 (no se muestra)

**Nota: Compatible únicamente con el GT Line con asientos de serie (no compatible con el GT Line con 

asientos opcionales o con cualquier otro vehículo GT).
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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.

www.kia.comLa garantía de 7 años
150 000 km para coches nuevos KIA 
Válida en todos los países de la UE 
(así como en Noruega, Suiza, Islandia 
y Gibraltar), sujeta a los términos y 
condiciones locales.

Accesorios originales KIA
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Kia Motors Iberia S.L.
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Alcobendas - Madrid
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