Accesorios

Accesorios
Originales Kia.
Solo lo mejor
es suficiente.
Mejora aún más la calidad y durabilidad de
tu nuevo Rio con los Accesorios Originales de
Kia. Creados con precisión para encajar a la
perfección en tu vehículo. Estos accesorios
han sido diseñados, fabricados y testados
siguiendo estrictos estándares de calidad.
En tu concesionario Kia estarán encantados
de ayudarte a hacer la mejor elección.
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Para los elegantes y con estilo.
STYLING

Resalta las líneas aerodinámicas y el contorno de tu Kia Rio eligiendo los acabados
más atrevidos.

Kit de personalización exterior
Asegúrate de que tu Rio sea tan único como tú. Marca tendencia y no pases desapercibido en la carretera. Añade
llamativos detalles de diseño y toques de color a cada lado del exterior de tu Rio con estos kits de accesorios, que
incluyen molduras laterales, una moldura embellecedora para el portón trasero y embellecedores para los
retrovisores exteriores. Disponible en el clásico color piano black, en un elegante color plata o en un llamativo tono
rojo. Puedes adquirir cualquiera de estos productos tanto en un kit como por piezas individuales..

STYLING

Para los amantes del diseño.
Dale un toque extra de elegancia a tu Kia Rio con uno de estos magníficos accesorios.

1. Kit de personalización exterior, negro
Haz que tu Rio sea un fiel reflejo de tu estilo añadiéndole elegantes detalles para no pasar desapercibido. Resalta cada
ángulo del diseño exterior con nuevos y llamativos detalles y con unos toques de color. Este kit de accesorios incluye
molduras laterales, una moldura embellecedora para el portón trasero y embellecedores para los retrovisores exteriores.
Disponible en el clásico color piano black, en un elegante color plata o en un llamativo tono rojo.
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2. Kit de personalización exterior, rojo

3. Kit de personalización exterior, color plata
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4

MY 2017

MY 2017

8

4

MY 2017

4

MY 2017

6

6

6

6

5

7

4. Vinilos, «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 Rio. Están disponibles en blanco mate y en negro brillante. Son resistentes tanto
a condiciones meteorológicas extremas como a lavados frecuentes.

6. Set de iluminación LED Convierte tu habitáculo en una alfombra roja con este toque de sofisticación que ilumina el espacio de los
pies en la parte delantera con una agradable luz de bienvenida cuando las puertas están abiertas, atenuándose cuando se enciende
el motor. Disponible en rojo y blanco. La segunda fila solo se puede instalar en combinación con la primera fila.

5. Vinilos para los retrovisores exteriores Deportividad hasta en el último detalle. Estos vinilos para los retrovisores exteriores son el toque perfecto para
completar la estética deportiva de tu Rio. Disponibles en sets de dos y en dos atractivos colores, en blanco mate y en negro brillante.

7. Molduras embellecedoras bajo puerta La primera impresión siempre cuenta. Estas molduras embellecedoras bajo puerta en
aluminio le dan a tu Rio el toque de sofisticación ideal para recibir a tus pasajeros. Han sido fabricadas a medida e incluyen el
logotipo de Rio.
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Para los presumidos.
LLANTAS

Personaliza tu nuevo Kia Rio con esta selección de dinámicas llantas.

1.Llanta de aleación de 17”
Llanta de aleación de 17” con ocho
radios dobles, 6.5Jx17, adecuada
para neumáticos 205/45 R17.
Incluye una tapa y cuatro tuercas.

4. Llanta de aleación de 17”
Llanta de aleación de 17” con ocho
radios dobles, 6.5Jx17, adecuada
para neumáticos 205/45 R17.
Incluye una tapa y cuatro tuercas

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

5. Llanta de aleación de 16"
Llanta de aleación de 16” con cuatro
radios dobles, 6.0Jx16, adecuada
para neumáticos 195/55 R16.
Incluye una tapa y cuatro tuercas.

3. Llanta de aleación de 15”
Llanta de aleación de 15” con ocho
radios dobles, 6.0Jx15, adecuada
para neumáticos 185/65 R15.
Incluye una tapa y cuatro tuercas.

6. Llanta de aleación de 16” Ihwa
Llanta de aleación de 16” con
cuatro radios dobles, 6.0Jx16,
adecuada para neumáticos
195/55 R16.

7. Llanta de acero de 15'' 6.0Jx15, adecuada para neumáticos 185/65 R15. Idónea para usar con los neumáticos de invierno.
8. Tapacubos para llantas de acero de 15” Tapacubos de fibra de alta calidad para llantas de acero originales.
9. 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. No compatibles con llantas de acero.
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Para los
viajeros.
TRANSPORTE

Tu Kia Rio ha sido especialmente
diseñado para salir a explorar el mundo
con todo lo que necesitas.

TRANSPORTE

Para los más prácticos.
CONFORT

1. 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. 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.

2. 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.

1

2
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4. Red para equipaje
Ten todo localizado y a mano cuando lo necesites, incluso en la carretera.
Esta red para equipaje es resistente y flexible a la vez y evita que los
objetos se deslicen por el maletero.
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Trae el mundo a tu coche con útiles accesorios que mantienen todo en perfecto orden.
3. Kit de cableado del enganche de
remolque
Para la instalación se necesitan los
conectores originales del vehículo y un
módulo de remolque multifuncional que
amplifique todas las señales necesarias.
Disponemos de adaptadores para
cambiar temporalmente de 7 polos a 13
polos o viceversa.

3

5
5.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.

6. Control de distancia de aparcamiento
Aparca de forma sencilla con sonidos de advertencia que cambian en
función de la distancia de los obstáculos. Podrás maniobrar de forma
simple, rápida y segura. La óptica puede diferir visualmente de la de los
sensores instalados en fábrica.

6
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8. Gancho multiusos
Simple pero efectivo: evita
goteos y derrames llevando la
comida y bebida colocada en
este discreto gancho.
Colocado en la parte inferior
de la consola central en el lado
del pasajero.
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9. Reposabrazos con compartimento de
almacenamiento
El móvil, las llaves, la cartera... Este
reposabrazos de doble función con
compartimento interior, además de su
función principal, te permite tener todo
a mano. Se instala en el asiento del
conductor y es regulable.

7. Funda protectora para el parabrisas
Protege el habitáculo del calor extremo en días soleados y
evita la congelación del parabrisas y de las ventanillas
delanteras con temperaturas bajo cero. Fabricado a
medida para tu Kia Rio.

MY 2017
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10. Soporte de asiento trasero para iPad®
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. No incluye ni
cargador ni iPad®
Percha
Es fácil de fijar al asiento delantero y es igual de sencillo
desmontarla y usarla en cualquier otro sitio. Se debe
retirar si el asiento trasero va ocupado.
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Para los espíritus aventureros.
PROTECCIÓN

Protege tu Kia Rio de la suciedad y de los rasguños y sigue disfrutando de una vida activa.

1

1

4
5

2

3

1. 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. Están hechas a medida. Incluyen el logotipo de Rio en dos colores distintos y se sujetan
mediante puntos de anclaje.
2. Alfombrillas textiles, velour Mantén tu habitáculo limpio más tiempo. Estas alfombrillas de velour de alta calidad
protegen el interior de tu Rio a diario de la suciedad y le darán 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 Rio.
Disponen también de una base antideslizante.
3. Alfombrillas textiles, estándar Protege las zonas que más usas del suelo de tu 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 Rio.
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4. Protector de maletero Este protector fabricado a medida protege el
maletero de líquidos, barro y suciedad. Es duradero, antideslizante y
resistente al agua. Provisto de rebordes. La superficie texturizada
antideslizante evita que los objetos se deslicen por el maletero. Hecho a
medida y diseñado para mejorar aún más el interior de tu coche. Incluye
el logotipo de Rio en aluminio mate.
5. Alfombrilla para el maletero, reversible Para ir al colegio, al
supermercado, de vacaciones... Tu carga varía en cada situación. 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.

PROTECCIÓN

3. 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.

4. Adhesivos protectores para los tiradores de las puertas Los
tiradores de las puertas están expuestos a un uso continuo.
Estos adhesivos los protegen del desgaste, conservando la
pintura en perfecto estado, como nueva, y evitando cualquier
tipo de arañazo.
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1. Kit de guardabarros Con mal tiempo y en terrenos abruptos, protege los bajos, los umbrales y las puertas de tu Rio de
una suciedad excesiva, aguanieve o salpicaduras de barro con estos elegantes guardabarros hechos a medida.
2. 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 para un acabado uniforme.
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5. Adhesivo protector para paragolpes trasero, negro Olvídate
de agobios cada vez que cargas y descargas sabiendo que la
parte superior de tu paragolpes trasero está bien protegida de
cualquier arañazo o marca.

6. Adhesivo protector para paragolpes trasero, transparente
Cuantas más cosas transportes, mayor es el riesgo de arañazos
y marcas. Este discreto adhesivo protege la pintura de posibles
daños.
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Para su seguridad

Silla infantil Reboarder 360°

BABY SAFETY LINE

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.
• 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.

360o

• 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.

• Dimensiones: 49,5 x 49,5 x 69 cm.

•Cojines de soporte corporal bien
acolchados para niños más pequeños y
fácilmente extraíbles.

• Cumple con las normas de seguridad
europeas ECE R44 / 04.

• Cumple con las normas de seguridad
europeas ECE R44 / 04.

• Asiento reclinable.
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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.
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BABY SAFETY LINE

BABY SAFETY LINE

Protector de asiento integral con respaldo

Espejo de vigilancia infantil

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%.

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.

Protector de Asiento Basic
Almohadilla protectora para el asiento de
coche. Total protección anti manchas,
líquidos o alimentos. Material ABS y acrílico,
lavable 100%.
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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%.
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Para los cuidadosos y
prudentes.
1. Kit de cuidado del coche para el invierno y rascador de hielo con guante
Este kit contiene un bote de líquido limpiaparabrisas concentrado para el
invierno para garantizar que tus limpiaparabrisas se deslicen
correctamente sobre el cristal. 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.

1

3
3. Glasscoat 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.
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SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Los Accesorios Originales de Kia te ayudan a combatir el frío en invierno y el calor en verano y a
cuidar tu vehículo como se merece.

2. Kit de cuidado del coche para el verano 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.

5. Triángulo de seguridad 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.

2

4
4. Pincel de retoque 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. Disponibles en
el color exacto de tu coche. Consulta en tu concesionario el
código de referencia.

6. Bolsa de seguridad Esta bolsa de seguridad contiene
dos chalecos reflectantes, un triángulo de seguridad y
un botiquín de primeros auxilios que cumple con las
normas de calidad vigentes.

6

5

7
7. Chaleco reflectante Este chaleco fluorescente con
bandas reflectantes hará que resultes visible al
máximo, tanto a plena luz del día como por la noche. Lo
puedes guardar en el compartimento de tu puerta.
Talla única.
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8. 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.

8

9
9. Cadenas de nieve textiles AutoSock Fundas antideslizantes
para hielo y nieve. Se instalan en pocos minutos y no dañan tus
llantas de aleación. Estas fundas son reutilizables, duraderas y
ligeras. Por favor, consulta en tu concesionario la medida
apropiada para tus neumáticos.
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Kit de personalización
exterior, negro

Set de iluminación LED

Moldura embellecedora bajo
puerta

Especificaciones

Referencia

Base Line
2017

GT Line
2017

Base Line
2020

•

•

•

•

Llantas

Estilo

6

Accesorio Kia Rio

11

Llanta de aleación de 17”

(1) 6.5Jx17, adecuada para neumáticos
205/45 R17

H8F40AK200

•

11

Llanta de aleación de 16”

(2) 6.0Jx16, adecuada para neumáticos
195/55 R16

H8F40AK100

•

11

Llanta de aleación de 15”

(3) 6.0Jx15, adecuada para neumáticos
185/65 R15

H8F40AK000

•

11

Llanta de aleación de 17”

(4) 6.5Jx17, adecuada para neumáticos
205/45 R17

H8F40AK600

•

11

Llanta de aleación de 16”

(5) 6.0Jx16, adecuada para neumáticos
195/55 R16

H8F40AK110

•

•

11

Llanta de aleación de 16”
Ihwa

(6) 6.0Jx16, adecuada para neumáticos
195/55 R16

H8400ADE06

•

H8420ADE00RD

•

•

11

Llanta de acero de 15”

H8H40AK000

•

•

H8431ADE00RD

•

•

•

(7) 6.0Jx15, adecuada para neumáticos
185/65 R15

Embellecedores para los retrovisores
exteriores (sin indicadores led integrados en el espejo)

11

Tapacubos para llanta de
acero de 15”

(8)

52960H8050

•

•

H8431ADE10RD

•

•

•

11

Tuercas de seguridad y llave
para llantas

(9)

66490ADE50

•

•

•

Moldura embellecedora para el portón
trasero

H8491ADE00RD

•

•

•

El kit incluye los tres accesorios
detallados a continuación:

14

Organizador de maletero

Plegable

66123ADE00

•

•

•

H8300ADE00SL

•

•

14

Red para equipaje

Resistente y flexible

85720C8100WK

•

•

•

Molduras laterales

H8420ADE00SL

•

•

14

Enganche de remolque

Desmontable

H8281ADE00

•

•

14

Portabicicletas para todos
los enganches de remolque

Solo LHD, carga máxima de 60 kg

E823055001

•

•

13 polos

H8621ADE00CP

•

•

7 polos

H8620ADE00CP

•

•

Cable de extensión + 15/+ 30

55621ADE01

•

•

Adaptadores (13 polos a 7 polos)

E919999137

•

•

Adaptadores (7 polos a 13 polos)

55622ADB00

•

•

66743ADE00

•

•

•

H8161ADE00

•

•

•

El kit incluye los tres accesorios
detallados a continuación:

H8300ADE00BL

•

•

Molduras laterales

H8420ADE00BL

•

•

Embellecedores para los retrovisores
exteriores

H8431ADE00BL

•

•

•

Embellecedores para los retrovisores
exteriores (sin indicadores led integrados en el espejo)

H8431ADE10BL

•

•

•

Moldura embellecedora para el portón
trasero

H8491ADE00BL

•

•

El kit incluye los tres accesorios
detallados a continuación:

H8300ADE00RD

Molduras laterales
Embellecedores para los retrovisores
exteriores

Embellecedores para los retrovisores
exteriores

H8431ADE00SL

•

•

•

Embellecedores para los retrovisores
exteriores (sin indicadores led integrados en el espejo)

H8431ADE10SL

•

•

•

Moldura embellecedora para el portón
trasero

H8491ADE00SL

•

•

Negro

H8200ADE00BL

•

Blanco

H8200ADE00WH

•

Negro

H8430ADE00BL

•

•

•

Blanco

H8430ADE00WH

•

•

•

Blanco / primera fila

66650ADE20W

•

•

•

•

•

Transporte

14
•

•

Kit de cableado del enganche
de remolque

Confort

Rojo / primera fila

66650ADE20

•

•

•

Rojo / segunda fila

66650ADE31

•

•

•

Blanco / segunda fila

66650ADE31W

•

•

•

Juego de dos

H8450ADE00AL

•

•

•

15

Gancho multiusos

15

Reposabrazos con compartimento de almacenamiento

Solo LHD

15

Soporte de asiento trasero
para iPad®

Compatible con iPad 1, 2, 3 & 4 y
iPad®Air 1 & 2

66582ADE01

•

•

•

15

Percha

66770ADE10

•

•

•

15

Control de distancia de
aparcamiento

Traseros

66603ADE00

•

Delanteros

66602ADE00

•

15

Funda protectora para el
parabrisas

H8723ADE00

•

•

•

®
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Base Line
2017

GT Line
2017

Base Line
2020

H8131ADE00GR

•

•

•

H8131ADE00RE

•

•

•

Velour

H8143ADE01

•

Velour, GT Line

H8143ADE01GL

Estándar

H8141ADE01

•

Para vehículos sin compartimento
inferior en el maletero

H8122ADE10

•

•

•

Para vehículos con compartimento
inferior en el maletero

H8122ADE00

•

•

•

Reversible (para vehículos sin compartimento inferior en el maletero)

H8120ADE00

•

•

•

Reversible (para vehículos con compartimento inferior en el maletero)

H8120ADE10

•

•

•

Delanteros

H8F46AK000

•

Traseros

H8F46AK200

•

Delanteros

H8F46AK050

•

Traseros

H8F46AK250

•

Medianas

H8271ADE00

•

•

•

Transparente

1Y451ADE00TR

•

•

•

Negro

1Y451ADE00BL

•

•

•

Transparente

66272ADE00

•

•

•

Transparente

H8272ADE00TR

•

•

•

Negro

H8272ADE00BL

•

•

•

Especificaciones

Referencia

Con un toque de color en gris
Con un toque de color en rojo

Protección
16

Alfombrillas de goma

16

Alfombrillas textiles

16

Alfombrillas textiles

17

17

Protector de maletero

Alfombrilla para el maletero

18

Kit de guardabarros

18

Molduras para puertas
laterales

19

Lámina adhesiva de
protección para umbrales de
puerta

19

Adhesivos protectores para
los tiradores de las puertas

19

Adhesivos protectores para
el paragolpes trasero

•
•
•

•
•

Baby Safety Line

30

20

Silla infantil Premium isofix

66760ADD03

•

•

•

21

Silla infantil Reboarder 360

66760ADD02

•

•

•

22

Protección de asiento
integral con respaldo

66970ADD01

•

•

•

22

Protector de asiento Basic

66110ADD00

•

•

•

23

Espejo de vigilancia infantil

66760ADD01

•

•

•

23

Seat Organizer

66760ADD00

•

•

•
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Especificaciones

Referencia

Base Line
2017

GT Line
2017

Base Line
2020

Seguridad y mantenimiento
24

Kit de cuidado del coche para
el invierno

LP973APE109K

•

•

•

24

Kit de cuidado del coche para
el verano

LP974APE102K

•

•

•

25

Triángulo de seguridad

66942ADE00

•

•

•

25

Bolsa de seguridad

Contiene dos chalecos reflectantes, un
triángulo de seguridad y un botiquín de
primeros auxilios

66940ADE00

•

•

•

25

Chaleco reflectante

Talla única

66941ADE00

•

•

•

26

Luz de emergencia Help Flash

DP660ADC0060

•

•

•

26

Cadenas de nieve textiles

•

•

•

31

www.kia.com

ACCESORIOS ORIGINALES KIA

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.

DP660ADC03H8
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