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Completa la calidad y la durabilidad de tu nuevo Rio con los accesorios
originales de Kia. Desarrollados con precisión para adaptarse
perfectamente a tu coche. Estos accesorios han sido diseñados,
fabricados y probados siguiendo unas rigurosas normas de
alta calidad. Tu concesionario local de Kia estará encantado de
ayudarte a elegir tus accesorios.
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ESTILO

Sé el centro
de atención.
Realza las líneas aerodinámicas
y los impresionantes
contornos de tu Kia Rio
con unos acabados
superllamativos.
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ESTILO

Kit de estilo para la carrocería
Tu Rio puede ser tan único como lo eres tú. Ahora puedes
hacer una auténtica declaración de estilo en la carretera.
Añade llamativos detalles de diseño y notas de color en tu
vehículo con este kit de accesorios, que incluye embellecedores
laterales, un embellecedor para el portón trasero y carcasa
para los retrovisores. Disponible en negro piano clásico, elegante
plateado y rojo brillante. Todos estos productos se comercializan
tanto en kit como individualmente.

Kit plateado
Kit negro
H8300ADE00SL (kit)
H8300ADE00BL (kit)
(incompatible en version concept). Compuesto por:
(incompatible en version concept). Compuesto por:
H8431ADE00SL (carcasa de los retrovisores),
H8431ADE00BL (carcasa de los retrovisores),
solo compatible con retrovisores con intermitente
solo compatible con retrovisores con intermitente
integrado
integrado
H8420ADE00SL (embellecedores laterales)
H8420ADE00BL (embellecedores laterales)
H8491ADE00SL (embellecedor del portón trasero)
H8491ADE00BL (embellecedor del portón trasero)
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ESTILO

ESTILO

Kit de estilo en rojo
Personaliza realmente tu Rio con detalles refinados que te harán destacar entre la multitud. Mejora cada ángulo del
diseño exterior con llamativas novedades y notas de color. Este kit de accesorios incluye embellecedores laterales, un
embellecedor para el portón trasero y carcasas para los retrovisores. Disponible en negro piano clásico y también en
elegante plateado. Todos estos productos se comercializan tanto en kit como individualmente.
H8300ADE00RD (kit),(incompatible en version concept). Compuesto por:
H8431ADE00RD (carcasa de los retrovisores), solo compatible con retrovisores con intermitente integrado
H8420ADE00RD (embellecedores laterales)
H8491ADE00RD (embellecedor del portón trasero)
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ESTILO

ESTILO
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2. Protector bajo puerta
La primera impresión es la que cuenta. Estas protecciones de aluminio en las
entradas ofrecen un brillante destello de bienvenida a los pasajeros de tu Rio. Se
ajustan a la perfección y muestran el logotipo Rio.
H8450ADE00AL (juego de 2)

3
3. B
 andas adhesivas para los retrovisores
de las puertas
Deportividad hasta en los detalles más
pequeños. Estas bandas adhesivas
para los retrovisores de las puertas
completan el look totalmente deportivo
de tu Rio. Vienen en un paquete de
dos y se puede elegir entre dos colores
fantásticos: blanco mate o negro
brillante.
H8430ADE00WH (blanco)
H8430ADE00BL (negro)

1. Kit personalización para la carrocería, diseño de rayas deportivas
Aumenta la deportividad y la sensación de velocidad de tu conducción con estas líneas elegantes
y aerodinámicas. Las bandas adhesivas de máxima calidad se han diseñado con gran precisión
para adaptarse a los contornos de tu Rio y puedes elegirlas en blanco mate o negro brillante.
Resistente a condiciones meteorológicas extremas y paso frecuente por el túnel de lavado.
Se recomienda una colocación profesional por parte de un experto.
H8200ADE00BL (negro) H8200ADE00WH (blanco)
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ESTILO

1a

1b

1c

1d

1. Iluminación LED en el reposapiés
Da un trato de lujo a tu habitáculo con este toque de
primera calidad que envuelve el reposapiés delantero
con una exquisita luz ambiental al abrir la puerta y se
desvanece al poner en marcha el motor. Disponible
en un elegante rojo o en blanco clásico. Las mismas
luces podrán instalarse en los asientos traseros
únicamente en combinación con los delanteros.
1a. 66650ADE20W (blanco/ asientos delanteros)
1b. 66650ADE30W (blanco/ asientos traseros)
1c. 66650ADE20 (rojo / asientos delanteros)
1d. 66650ADE30 (rojo/ asientos traseros)
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2. LED Proyectores LED en las puertas (con logotipo Kia)
Haz una entrada triunfal en la oscuridad gracias a unos haces de luz sutiles a
la par que definidos que iluminarán el suelo con una fantástica luz ambiente
con el logo de Kia. Se activará automáticamente cuando se abran las puertas
delanteras.
66651ADE00K
66651ADE99 (requiere la compra de este cable adicional)
3. Luces LED de cortesía bajo las puertas
La luz se accionará cada vez que se abra la puerta del coche. Estas luces LED
de cortesía bajo las puertas ofrecen una iluminación sutil y característica
que te brindará una bienvenida única (y una mayor visibilidad,
especialmente en la oscuridad).
66651ADE00
66651ADE99 (requiere la compra de este cable adicional)
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LLANTAS

Llanta de aleación
de 17"
Llanta de aleación de
17" con ocho radios
dobles, 6,5Jx17, apta
para neumáticos
205/45 R17. Incluye
una tapa y cuatro
tuercas.
H8F40AK200
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Llanta de aleación
de 16”
Llanta de aleación con
ocho radios dobles
de 16”, 6,0Jx16, apta
para neumáticos
195/55 R16. Incluye
una tapa y cuatro
tuercas.
H8F40AK100

Llanta de aleación
de 15"
Llanta de aleación de
15" con ocho radios
dobles, 6,0Jx15, apta
para neumáticos
185/65 R15. Incluye
una tapa y cuatro
tuercas.
H8F40AK000

Llantas de acero de 15''
6.0Jx15, adecuadas para
neumáticos 185/65 R15.
Ideales para usar con
neumáticos de invierno.
H8H40AK000
Tapacubos de acero de 15''
Tapacubos de plástico de alta
calidad para uso con llantas de
acero originales.
52960H8050 (una unidad)

Tuercas de seguridad para las ruedas y llave
Estas tuercas de seguridad ofrecen una protección antirrobo de
confianza. Disfruta de la tranquilidad de saber que tus llantas de
aleación estarán siempre donde tienen que estar.
66490ADE50

Haz que
te miren.
Personaliza tu nuevo Kia Rio
con una selección de llantas
dinámicas.
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TRANSPORTE
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3. Enganche de remolque desmontable
Siempre que lleves una carga importante para remolcar, este enganche de remolque de primera calidad
fabricado en acero resistente a la corrosión, resultará ideal para su transporte eficiente. Gracias a su sistema
de bloqueo de 3 bolas, puede desconectarse de manera sencilla, segura e individual. Consulta a tu distribuidor
cuál es la capacidad máxima de remolque de tu vehículo.
H8281ADE00

1

1. Portabicis apto para todos los enganches de remolque
El compañero ideal para llevar tu bici, tanto para las excursiones de un día
como para las vacaciones. Diseñado para una diversión máxima con una
complicación mínima. Puede transportar 2 bicis (incluidas bicis eléctricas) con
un peso de hasta 60 kg. Además de ser fácil de cargar y llevar protección
antirrobo, permite incluso abrir el portón trasero sin tener que descargar
las bicis. El portabicis tiene una toma de 13 polos. Para la instalación se
necesita un kit de cableado de 13 polos para la bola del remolque o,
como alternativa, un kit de cableado de 7 polos con un adaptador de
7 a 13 polos.
E823055001
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2. Red organizadora para el equipaje
Da gusto saber dónde está lo que
necesitas en el momento que lo
necesitas, incluso en carretera.
Esta red para equipaje, resistente y
flexible, mantiene los objetos bien
sujetos en el maletero.
85720C8100WK

4. Cableado y adaptadores del enganche de remolque
La instalación usa los conectores originales del vehículo y un módulo multifuncional en el remolque que amplifica
todas las señales necesarias. Compatible tanto con las bombillas tradicionales como con las luces de 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 posterior antiniebla del vehículo se apagará automáticamente cuando se conecte el
remolque. Disponible con una toma de 7 polos y orificios de drenaje para evitar la acumulación de agua o con una carcasa
impermeable para toma de 13 polos. El sistema de 13 polos está preparado para dar servicio a todas las funciones de
una caravana moderna con el fin de aprovechar su máxima capacidad. Puede pedir también en caso necesario, un cable de
extensión de +15/+30.
13 polos: H8621ADE00CP
Extensión +15/+30 para 13 polos: 55621ADE01
7 polos: H8620ADE00CP
Según el uso real de la bola de remolque, disponemos de adaptadores para alternar temporalmente de 7 a 13 polos, y viceversa.
Adaptador de 13 polos (vehículo) a 7 polos (remolque/caravana): E919999137
Adaptador de 7 polos (vehículo) a 13 polos (remolque/caravana): 55622ADB00
Pack ahorro bola remolque+kit eléctrico 13p: KITYBTW02

Disfruta del mundo en toda su extensión.
Tu Kia Rio ha sido diseñado especialmente para salir por ahí con
todo lo que necesitas
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PROTECCIÓN
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1. Alfombrillas de goma
Sea cual sea la aventura en la que te encuentres, no te
preocupes por volver al coche con los zapatos mojados
y llenos de barro o arena. Este juego de alfombras,
duraderas y fáciles de limpiar, protegen la totalidad
del suelo del habitáculo. Con diseño personalizado, el
logo de Rio en dos colores diferentes y unos puntos de
fijación para mantenerla en su sitio.
H8131ADE00GR (gris / juego de 4)
H8131ADE00RE (rojo / juego de 4)

2. Alfombrillas textiles velour
Mantén el habitáculo impecable durante más tiempo. Este juego de alfombras de
moqueta suave de alta calidad, protegerán el interior de tu Rio de la suciedad del día a
día, a la vez que realzan su aspecto. Hechas a medida para que se ajusten a la perfección
a la zona de los pies, este juego de alfombras presentan el logo del vehículo en la fila
delantera, y se mantienen en su sitio gracias a sus puntos de fijación y un reverso
antideslizante.
H8143ADE00 (juego de 4)
3. Alfombrillas textiles estándar
Cubre las partes del suelo del habitáculo que se pisan y ensucian con frecuencia con este juego
de alfombras protectoras hechas de fieltro resistente al desgaste. Encajan perfectamente
en ese espacio, son antideslizantes y llevan además puntos de sujeción. La alfombrilla del
conductor se ha reforzado con una talonera para mayor protección contra el desgaste y lleva
el logotipo Rio.
H8141ADE00 (juego de 4)

Protege tu KIA.
Despreocúpate de la suciedad y los arañazos en tu Kia Rio y disfruta de una vida auténticamente activa.
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4. P
 rotector de maletero
Por muy húmeda, embarrada o sucia que esté la carga, este
protector fabricado a medida protegerá el fondo del maletero. Es
muy resistente, antideslizante e impermeable, y presenta unas
paredes elevadas. La superficie texturizada antideslizante ayuda
a evitar que la carga se mueva. Diseñado y fabricado a medida
para complementar el interior de tu coche y decorado con el
logotipo de Rio en aluminio cepillado.
H8122ADE00 (para vehículos con almacenamiento inferior)
H8122ADE10 (para vehículos sin almacenamiento inferior)

5. A
 lfombrilla de maletero reversible
Tu maletero lleva diferentes tipos de carga en cada situación:
colegio, supermercado, vacaciones, etc. Esta alfombra de doble
función para el maletero te proporciona una protección versátil, con
el acolchado suave de la moqueta de alta calidad por un lado y una
superficie resistente a la suciedad por la otra.
H8120ADE00 (para vehículos sin almacenamiento inferior)
H8120ADE10 (para vehículos con almacenamiento inferior)
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1. Lámina protectora para los zócalos de las puertas
Con el paso del tiempo, el roce diario de los pies del conductor y de los pasajeros puede llegar a
desgastar los zócalos de las puertas. Con estas láminas duraderas, protegerás tus zócalos con
una superficie extra.
1Y451ADE00BL (negro / juego de 2)
1Y451ADE00TR (transparente / juego de 2)

kits de guardabarros
Estos protectores de barro impecables y fabricados a medida te
permitirán, en épocas de mal tiempo y en terrenos escarpados,
proteger los bajos, los estribos y las puertas de tu Rio para
evitar que se acumulen la suciedad, el barro o las salpicaduras.
H8F46AK000 (delantero/ juego de 2)
H8F46AK200 (trasero / juego de 2)
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Molduras de puertas laterales
Estilo y protección extra: aporta una elegancia aún más deportiva
a los esbeltos contornos de tu coche, protegiendo a la vez su
carrocería de rasguños y arañazos. Se pueden pintar en el
color de tu coche para obtener un acabado uniforme.
H8271ADE00

2. L
 ámina protectora para los huecos de las manillas de las puertas
Zona de mucho contacto: los huecos de las manillas de las puertas son especialmente
proclives a desgastarse a lo largo del tiempo. Estas láminas protectoras contrarrestan
dicho desgaste, consiguiendo que la pintura de esta zona se mantenga como nueva, sin
los típicos arañazos provocados por las uñas o por las llaves.
66272ADE00

3. L
 ámina protectora del parachoques trasero, negra
Disfruta de total tranquilidad cuando vayas a cargar y
descargar con frecuencia, sabiendo que la superficie
superior del parachoques trasero se encuentra
eficazmente protegida de posibles arañazos y roces.
H8272ADE00BL
4. L
 ámina protectora del parachoques trasero,
transparente
Cuanto más tengas que transportar, mayor será el
riesgo de que el parachoques trasero se roce o se arañe.
Esta discreta lámina transparente ofrece una capa
protectora adicional para evitar posibles daños en la
pintura del vehículo.
H8272ADE00TR

19

COMFORT
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1. Percha
Sin arrugas, sin agobios. Podrás fijar fácilmente el colgador de
trajes en el asiento delantero, y retirarlo con la misma rapidez
para emplearlo en cualquier otro lugar, como en la oficina o en la
habitación de hotel. Debe retirarse si el asiento trasero va ocupado.
66770ADE10

5

®

2. Consola de ocio en el asiento trasero para iPad
Ahora tus acompañantes podrán disfrutar durante el trayecto de
programas de la tele, películas o videojuegos, consiguiendo que los
viajes más largos se pasen volando. Gíralo e inclínalo para poder
disfrutar de una experiencia óptima. Apta para iPad® 1, 2, 3 & 4 y
iPad®Air 1 & 2. No se incluyen el sistema de carga ni el iPad®.
66582ADE01
3. Gancho multiusos
Sencillo a la par que efectivo: este discreto gancho evitará que se
produzcan derrames cuando lleves comida y bebida Se encuentra
montado en la parte inferior del lado del pasajero, en la consola
central. Imagen de referencia.
66743ADE00

4. Reposabrazos central con caja de almacenamiento
Este apoyabrazos de doble función te ofrece un compartimento en el que
guardar el teléfono, las llaves de casa, la cartera, etc. para tenerlos siempre a
mano y, a la vez, un cómodo apoyo. Va montado en el asiento del conductor y se
puede ajustar para aumentar la comodidad. Ver imagen.
H8161ADE00
5. Control de distancia de estacionamiento
Un estacionamiento aun más sencillo con tonos de alerta que varían según te
acercas a los obstáculos. Podrás maniobrar para aparcar de un modo sencillo,
rápido y seguro. Pueden existir diferencias visuales según los sensores instalados
en la fábrica.
66602ADE00 (delantero)
66603ADE00 (trasero)

6. P
 rotector solar y para el hielo
Ponte al volante
inmediatamente con total
comodidad, incluso en condiciones
meteorológicas extremas. Protege
tu habitáculo del aumento de calor
en los días estivales y tu parabrisas y
ventanillas delanteras del hielo durante el
invierno. Hecho a medida para tu Kia Rio y
equipado con protección antirrobo.
H8723ADE00

6

Mejora tu vida en la carretera.
Llévate el mundo entero en tu coche, con prácticos asistentes que
te permiten tenerlo todo ordenado.
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ATENCIÓN Y SERVICIO
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1. Kit para el cuidado del coche durante el
invierno
Este kit contiene una botella de limpiacristales
concentrado de invierno para garantizar que
los parabrisas se desplacen suavemente por
el cristal, que se mantendrá limpio y libre de
suciedad, hielo y nieve. Además, un spray
descongelador de parabrisas ayuda a limpiar
ventanillas congeladas y evitar que se congelen
de nuevo. Una rasqueta facilita la retirada del
hielo y la esponja elimina la condensación de las
ventanillas.
LP973APE109K (kit que incluye todos los
productos mencionados anteriormente)
También están disponibles individualmente los
siguientes:
1a. S
 pray descongelador para el parabrisas
LP973APE110K (500 ml)
1b. Limpiaparabrisas concentrado para el invierno
LP973APE103K (-60 ° C, 1 l)
1c. Limpiaparabrisas de invierno listo para usar
LP973APE104K (-30 ° C, 5 l)
1d. Limpiaparabrisas concentrado para el invierno
LP973APE102K (-60 ° C, 500 ml)
1e. L
 impiaparabrisas concentrado para el
invierno
LP973APE101K (-60 ° C, 250 ml)

5
2. Rasqueta de hielo con guante
Mantén la mano seca y caliente mientras retiras el hielo del
parabrisas.
LP950APE01K (no se incluye en el kit)
3. Kit para el cuidado del coche en verano
Este kit contiene una botella de líquido limpiacristales
concentrado para mantener una visión impecable de la
carretera, eliminando manchas, depósitos de grasa, insectos
muertos y otros residuos. Para eliminar esos pequeños
insectos obstinados que se fijan al parabrisas y los faros,
tenemos también un eliminador de insectos. Formulado
especialmente para las llantas de aleación, el spray limpiador
de llantas ejerce también como desengrasante de alta calidad
y facilita la eliminación de la suciedad y el polvo de los frenos.
La esponja extra ayuda a limpiar la suciedad resistente de las
superficies de vidrio.
LP974APE102K (el kit contiene todos los productos
mencionados arriba)
También están disponibles individualmente los siguientes:
3a. Limpiaparabrisas de verano (concentrado 1:100)
LP974APE101K (40 ml)
3b. Spray limpiador de llantas
LP970APE101K (500 ml)
3c. Spray para eliminar insectos
LP970APE102K (500 ml)

4. Glasscoat
Mantén un brillo de concesionario
en tu Rio. La fórmula avanzada
de Glasscoat protege la superficie
exterior de los efectos de la
contaminación, disolventes, sal,
limpiadores y excrementos de pájaros.
No se necesita encerar. Protege las
alfombrillas y la tapicería del polvo
diario y de las manchas.
LP982APE1BROK (pack bronce)
LP982APE1SILK (pack plata)
LP982APE1GOLK (pack oro)
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6. T
 riángulo de advertencia
Prepárese para situaciones imprevistas. Si tu vehículo se quedara parado, este triángulo
ligero y de alta visibilidad ofrecerá una advertencia efectiva para los vehículos que se estén
acercando. Ligero, estable y plegable. Cumple la norma de calidad ECE R27 y es un requisito
legal en la mayoría de los países europeos.
66942ADE00
7. B
 olsa de seguridad
Asegúrate de estar bien equipado para cualquier imprevisto en la carretera. Esta bolsa de seguridad
contiene dos chalecos de seguridad, un triángulo de advertencia y un kit de primeros auxilios que
cumple la norma DIN 13164:2014, exigida por la ley en varios países europeos.
66940ADE00

5. Pintura de retoques
Mantén el aspecto de tu Rio como
nuevo durante más tiempo. Protege
su exterior de la corrosión y repara los
arañazos e impactos de piedrecillas
de un modo rápido, sencillo y eficaz.
Las pinturas de retoque originales se
han creado para igualar el color de tu
coche. Consulta el número de artículo
en tu concesionario.

8. Protección

de lunas para mejorar la visión
Conduce más seguro en cualquier circunstancia. Mantén
el parabrisas y las ventanillas del vehículo más limpios,
mejorando la visibilidad y seguridad, gracias al sellado de
los poros microscópicos del cristal; además, la superficie
del cristal repelerá el agua. Este tratamiento en 3 fases
garantiza una protección de larga duración.
9. C
 haleco de seguridad
Prioriza tu seguridad con este chaleco ultravisible de
neón con bandas reflectantes para optimizar la visibilidad
tanto de día como de noche. Fácil de guardar en el
compartimento de la puerta, cumple la norma EN 20471 y
es un requisito legal en la mayoría de los países europeos.
Talla única.
66941ADE00

Un buen cuidado.
Los accesorios originales de Kia te ayudan a combatir el frío en
invierno y el calor en verano, cuidando a tu Kia Rio como se merece.
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