* La garantía de 7 años/150 000 km para coches
nuevos de 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 desarrollados por MOBIS
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Toda la información, ilustraciones y especificaciones son correctas en el momento de la
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mostrados en este catálogo pueden diferir de los modelos disponibles en su mercado.
Los colores de la carrocería pueden diferir ligeramente de los colores reales debido
a las limitaciones del proceso de impresión. No dude en ponerse en contacto con su
distribuidor local de Kia para obtener la información más reciente.
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Accesorios

Accesorios originales:
mejor, imposible
Los accesorios originales de Kia son la manera definitiva de ofrecerle a tu Stonic el
aspecto que mejor refleja tu personalidad. Su ajuste de precisión garantizado y su
excepcional alta calidad se equiparan a los del coche.

Los accesorios originales Kia:
Se desarrollan y prueban según las mismas exigentes normas que tu vehículo
Están diseñados para ajustarse perfectamente
Pueden mejorar el diseño del coche al añadir más estilo o más deportividad

Las alfombrillas originales de Kia están:
Disponibles en diferentes especificaciones de materiales para cumplir tus expectativas
Diseñadas para un ajuste perfecto
Equipadas con un anillo de fijación seguro y duradero, y un reverso antideslizante

Los enganches de remolque originales Kia se someten a
exigentes pruebas para garantizar:
El uso seguro de los portabicicletas (CARLOS BC) y de
remolques/caravanas (CARLOS TC)
La durabilidad y la prevención eficaz de la corrosión con
un proceso de pintura con capas electroforéticas

Las llantas originales Kia se desarrollan para garantizar:
La integridad estructural
Un rendimiento óptimo en carretera
El cumplimiento de las especificaciones de homologación de equipos
originales (OE)

La perfecta integración en el chasis del vehículo
2
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LLANTAS

LLANTAS

Crea una
vuelta muy personal
Llantas que dejan muy claro quién eres.

1. Llantas de aleación de 17”, tipo B. Llanta de aleación de 17" de ocho radios, 6,5Jx17, apta para
neumáticos 205/55 R17. Incluye una tapa y cuatro tuercas. H8F40AK400
2. Llantas de aleación de 15”, tipo B. Llanta de aleación de 15" de ocho radios, 6,0Jx15, apta para
neumáticos 185/65 R15. Incluye una tapa y cuatro tuercas. H8F40AK300
3. Llanta de aleación de 15" Mabuk. Llanta de aleación de grafito de 15” y cinco radios, 6,0Jx15, apta
para neumáticos 185/65 R15. Tapa incluida, tuercas no incluidas. H8400ADE05
4. Llanta de acero de 17". Llanta de acero de 17" y ocho radios, de antracita, 6,5Jx17, apta para
neumáticos 205/55 R17. Ideal para usar con neumáticos de invierno. Tapa incluida, tuercas no incluidas.
H8401ADE50
5. Llanta de acero de 15". 6,0Jx15 apta para neumáticos 185/65 R15. Ideal para usar con neumáticos de
invierno. H8H40AK000
6. Tapacubos de acero de 15". Tapacubos de alta calidad para uso con llantas de acero originales. 52960H8050
7. Tuercas antirrobo para ruedas y llave. Estas tuercas antirrobo para ruedas ofrecen una protección eficaz contra
posibles robos. Disfruta de la tranquilidad de saber que tus llantas de aleación estarán siempre donde tienen que
estar. 66490ADE50 (no mostrado)

1.

4

2.

3.

4.

5. / 6.

5

ESTILO

ESTILO

Luce tu mejor
aspecto
Haz que tu Kia Stonic sea incluso más elegante con uno
o más de estos increíbles accesorios.

1. Bandas adhesivas para la carrocería. Aumenta la deportividad y la sensación de velocidad de tu
conducción con una forma elegante y aerodinámica. Las bandas adhesivas de máxima calidad se han
diseñado con precisión para adaptarse a los contornos de tu Stonic y están disponibles en diferentes
colores. Resistente a condiciones meteorológicas extremas y a los túneles de lavado. Se recomienda su
colocación por parte de un experto.
1a. H8200ADE50BL (negro brillante)
1b. H8200ADE50GR (antracita metálico)
1c. H8200ADE50OR (naranja)		
1d. H8200ADE50GN (verde)
2. Carcasas para los retrovisores de las puertas. Tu Stonic puede ser tan único como lo eres tú. Añade un
llamativo detalle de diseño y un toque de color al exterior de tu Stonic con estas carcasas para los retrovisores
de las puertas. Todo ello está disponible en color negro, plateado y rojo.
Para retrovisores de las puertas con indicadores: H8431ADE00BL (negro) H8431ADE00RD (rojo/no mostrado)
H8431ADE00SL (plateado/no mostrado)
Para retrovisores de las puertas sin indicadores: H8431ADE10BL (negro/no mostrado)
H8431ADE10RD (rojo/no mostrado) H8431ADE10SL (plateado/no mostrado)
3. Bandas 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 Stonic. Vienen en un
set de dos y se puede elegir entre color blanco mate o negro brillante. H8430ADE00WH (blanco) H8430ADE00BL (negro)

1b.

1c.
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ESTILO

1. 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 le
brindará una bienvenida única y una mayor visibilidad, especialmente en la oscuridad.
66651ADE00 / 66651ADE99 (hay que comprar un kit de cable adicional)
2. Proyectores LED en las puertas, con el logo de Kia. Haz una entrada triunfal en la oscuridad gracias a
unos rayos de luz suaves que iluminarán el suelo con una fantástica luz de ambiente con el logo de Kia. Se
activará automáticamente cuando se abran las puertas delanteras.
66651ADE00K / 66651ADE99 (hay que comprar un kit de cable adicional)
3. Iluminación LED de bienvenida. 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 rojo o en blanco.
3a. 66650ADE20W (blanco/primera fila)
3b. 66650ADE30W (blanco/segunda fila)
3c. 66650ADE20 (rojo/primera fila)
3d. 66650ADE30 (rojo/segunda fila)
4.

1.

8

4. Pedal con agarre deportivo. Mime sus pedales con un look más deportivo. Estos pedales deportivos metálicos
muestran un impresionante acabado de agarre seguro.
H8F05AK200 (kit/transmisión manual)
H8F05AK300 (kit/transmisión automática)

2.

3a.

3c.

3b.

3d.

9

ESTILO

ESTILO

1. Carcasas para los retrovisores de las puertas. La atención a los detalles puede marcar
completamente la diferencia. Aumenta el impacto visual general de tu Stonic al combinar su
estilo exterior con estas carcasas de acero inoxidable pulido o de acabado brillante.
1a. H8431ADE50ST (cromado) 1b. H8431ADE60ST (pulido)
2. Protección para el parachoques trasero. El ajuste perfecto, la protección perfecta: siempre
que cargues y descargues objetos pesados o equipaje, este protector de acero inoxidable,
robusto pero elegante, ofrece una protección eficaz frente a cualquier daño en la pintura de tu
parachoques trasero. Disponible tanto en acero inoxidable pulido como en acabado brillante.
2a. H8274ADE50ST (cromado) 2b. H8274ADE60ST (pulido)
3. Protectores para las entradas. La primera impresión es la que cuenta. Estas protecciones de
acero inoxidable en las entradas ofrecen un brillante destello de bienvenida a los pasajeros de tu
Stonic. Están diseñadas a medida y lucen el logo de Stonic. H8450ADE50ST (set de 4)

4a.

4. Moldura trasera. Hecha a medida, hecha para impresionar: dale un toque a tu portón trasero con esta
moldura en acero inoxidable pulido o de acabado brillante. Llama la atención desde la parte de atrás y, a la
vez, acentúa las demás características de diseño exteriores desde todos los ángulos.
4a. H8491ADE50ST (cromado) 4b. H8491ADE60ST (pulido)
5. Moldura lateral. Exclusivamente elegantes: estas molduras de acero inoxidable pulido o de acabado
brillante proporcionan a tu Stonic un nuevo aire.
5a. H8271ADE50ST (cromado) 5b. H8271ADE60ST (pulido)

1a.

5a.

1b.

acabado brillante

2a.
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2b.

acabado pulido
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TRANSPORTE

TRANSPORTE

El mundo
a la puerta de casa
Tu Kia Stonic estaba destinado a acompañarte en una vida al exterior.
Y, con estos extras opcionales, solo el cielo es el límite.

3. Enganche de remolque fijo. ¿Sueles tener que transportar cargas? Este enganche de remolque
fijo, de gran calidad y resistente a la corrosión, está hecho para transportar cargas de forma óptima
según la capacidad máxima de remolque y de peso para bicicletas de tu Stonic. Ponte en contacto
con tu distribuidor para las especificaciones detalladas de tu vehículo. H8280ADE50 (no mostrado)
4. Enganche de remolque desmontable. Siempre que lleves una carga importante a remolque, 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. H8281ADE50
5. Malla para el equipaje. Da gusto saber dónde está lo que necesitas en el momento que lo necesitas,
incluso en carretera. Esta malla para el equipaje es resistente, flexible y mantiene los objetos bien sujetos
en el maletero. 85720C8100WK
6. Separador de carga. Transporte más sencillo, mayor comodidad: para los pasajeros y las mascotas. Esta
fuerte red es fácil de instalar y encaja perfectamente entre los respaldos traseros y el techo. Garantiza que
todo permanezca donde debería de forma segura, sin limitar la visión trasera del conductor. Solamente se
puede utilizar cuando el reposacabezas está en la posición más baja. H8150ADE00
1.

1. Portabicicletas apto para todos los enganches de remolque. El
compañero ideal para llevar su bicicleta, tanto para las excursiones de
un día como para las vacaciones. Diseñado para una diversión máxima
con una complicación mínima. Puede transportar 2 bicicletas con una
carga completa máxima de 60 kg. Además de ser fácil de cargar y llevar
protección antirrobo, permite incluso abrir el portón trasero sin tener
que descargar las bicicletas.
El portabicicletas tiene una toma de 13 polos. Para la instalación se
necesita un kit de cableado de 13 polos para el enganche de remolque o,
como alternativa, un kit de cableado de 7 polos con un adaptador de 7 a
13 polos. E823055001
2. Kit de cableado para 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.
12

El faro posterior antiniebla del vehículo se apagará automáticamente
cuando se le una un 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 usar su funcionalidad al completo, haga un pedido
adicional de un kit de cable prolongador +15/+30.
13 polos: H8621ADE50CP
Extensión +15/+30 para 13 polos: 55621ADE01
7 polos: H8620ADE50CP
Según el uso real del enganche 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
Ponte en contacto con tu distribuidor para más información.

4.

5.

6.
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TRANSPORTE

1. Cofre de techo 330L. Cuando te vayas de vacaciones, probablemente necesitarás más espacio del habitual para las
maletas. Antes de empezar a llenar de cosas el habitáculo, disfruta de la comodidad de este elegante y duradero cofre
para techo. Fácil de instalar y rápida apertura en ambos laterales, ofrece un compartimento que aprovecha mejor el
espacio. Transporta hasta 75 kg dependiendo del vehículo, la capacidad del cofre para techo del Stonic es de hasta 51 kg.
Con cerradura para mayor seguridad. 66730ADE10
2. Barras transversales, aluminio. Cuanto más puedes cargar, más puedes disfrutar. Ligeras y fáciles de instalar, estas
barras transversales de aluminio, resistentes y con un ajuste perfecto, te ayudan a transportar todo lo que podrías
necesitar en tu próxima aventura. Solo aptas para coches con barras portaequipaje OE. Se adaptan a vehículos con y sin
techo solar panorámico. Consulte a su concesionario la carga máxima. E83004D050
3. Barras transversales, acero. Una base firme para sus transportes en el techo. Estas barras transversales de acero con
cerradura están hechas a medida para tu Stonic y ofrecen protección y seguridad en cada viaje. Solo aptas para coches con barras
portaequipaje OE. Se adaptan a vehículos con y sin techo solar panorámico. Consulte a su concesionario la carga máxima. E83004D000

1.

4. Portaesquís y tablas de snowboard 400 y 600. Un compañero de viaje de confianza para tus futuras aventuras de invierno. El
«soporte para esquíes y tablas de snow 400» es capaz de sujetar hasta 4 pares de esquíes o 2 tablas de snow y tiene cerradura para
mayor seguridad. Si necesitas todavía más espacio, puedes optar por el «soporte para esquíes y tablas de snow 600» para 6 pares de
esquíes o 4 tablas de snow. El conjunto del adaptador «U-mount» (66701ADE90) es obligatorio para las barras transversales de acero.
66701ADE10 (400) / 66701ADE00 (600)
5. Portaesquís y tablas de snowboard Xtender. Tras un día de nieve, es hora de volver a casa con todo tu equipo de forma rápida y sin
problemas. Capaz de transportar hasta 6 pares de esquíes o 4 tablas de snow, se desliza hacia afuera en los lados para permitirte cargar y
descargar mientras mantienes tu ropa limpia y lejos del contacto con tu coche. Con cerradura para mayor seguridad. 55700SBA10
6. Portabicicletas Pro. Haz que cargar y descargar tu bicicleta sea un trabajo fácil: de forma sencilla y segura. Una vez apoyada en el
soporte de la estructura, puedes ajustar y sujetar tu bicicleta sin ayuda a la altura del techo mediante los prácticos botones giratorios.
Transporta hasta 20 kg. Con cerradura para mayor seguridad. 66700ADE00 / 66700ADE90 (conjunto del adaptador para las barras
transversales de acero)
7. Portabicicletas Active. Sácale el máximo partido a un día de bicicleta repleto de acción. Carga y descarga tu bicicleta con facilidad, gracias a
su soporte de la estructura de bloqueo rápido, sus soportes inteligentes para ruedas y sus correas ajustables de desenganche rápido. Puede
transportar hasta 17 kg e incluye también una cerradura de seguridad. El conjunto del adaptador para las barras transversales de acero viene
incluido. 66700ADE10

4.
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PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

Para una diversión
limpia y deportiva
Impide que la suciedad, la humedad, los rayones y los arañazos
dejen marcas en tu Stonic, dentro y fuera.

1. Alfombrillas de goma, con un toque de color. 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. Estas alfombrillas
duraderas y fáciles de limpiar protegen la totalidad del suelo del habitáculo. Su forma se ha diseñado a
medida y cuentan con unos puntos de sujeción para mantenerla en su sitio.
H8131ADE50GR (logo gris/juego de 4)
H8131ADE50RE (logo rojo/juego de 4)
2. Alfombrillas textiles, estándar. Cubre las partes del suelo del habitáculo que se pisan y ensucian
con frecuencia con estas alfombrillas 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
Stonic. H8141ADE50
3. Alfombrillas velour. Mantén la cabina impecable durante más tiempo. Estas alfombrillas de moqueta de alta
calidad protegerán el interior de tu coche 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, estas alfombrillas presentan el logo Stonic
en la parte delantera y se mantienen en su sitio gracias a sus puntos de fijación y a su reverso antideslizante.
H8143ADE50

1.

1.

16

2.

3.

17

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

2. Alfombrilla reversible para el maletero. Tu maletero lleva diferentes tipos de carga en cada
situación: colegio, supermercado, vacaciones, etc. Esta alfombrilla de doble función para el
maletero te ofrece una protección versátil, gracias a su superficie acolchada de terciopelo de
alta calidad por un lado y su superficie 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)
3. Láminas protectoras para los zócalos de las puertas, transparentes. Protege los zócalos de las
puertas de los rayones y marcas del día a día con estas láminas transparentes que actúan como
barreras discretas y fiables para tu pintura. 1Y451ADE00TR
4. Lámina protectora para los zócalos de las puertas, negra. 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 negras duraderas, protegerás tus zócalos con una superficie extra. 1Y451ADE00BL
5. Molduras de puertas laterales. Estilo extra, 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. H8271ADE50

1.

6. Kit del guardabarros. Estos guardabarros 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 Stonic para evitar
que se acumule la suciedad, el barro o las salpicaduras.
H8F46AK100 (parte frontal/juego de 2)
H8F46AK300 (parte trasera/juego de 2)
H8F46AK600 (partes frontal y trasera, juego de 4)
7. Lámina 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 (juego de 4)

2.

1. Protector de maletero. Por muy húmeda, embarrada o mugrienta 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. Su superficie granulada y antideslizante ayuda a evitar que la carga se mueva
dentro del maletero. Diseñado y fabricado a medida para complementar el interior de tu coche y decorado con
el logotipo Stonic. H8122ADE50 (para vehículos con compartimento inferior en el maletero)
H8122ADE60 (para vehículos sin compartimento inferior en el maletero)
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COMFORT

COMFORT

Ten una vida
de placer
Haz que la experiencia de conducción del Kia Stonic sea mucho
más placentera también para tus pasajeros.

5.

1. Colgador de trajes. Sin arrugas, sin agobios. Podrá 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
2. Base de entretenimiento de los asientos traseros para iPad®. Ahora sus acompañantes podrán disfrutar
durante el trayecto de programas de televisión, películas o videojuegos, consiguiendo que los viajes más
largos se pasen volando. Gírelo e inclínelo para poder disfrutar de una experiencia óptima. Adecuado para
iPad® 1, 2, 3 y 4 y iPad®Air 1 y 2. El sistema de carga y el iPad® no están incluidos. 66582ADE01
3. Apoyabrazos 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, aporta
un cómodo apoyo. Va montado en el asiento del conductor y se puede ajustar para aumentar la comodidad.
H8161ADE00
4. Funda protectora contra el hielo/luz solar. Ponte al volante inmediatamente con total comodidad, incluso con
un tiempo extremo. Protege el habitáculo de tu coche del aumento de calor en los días soleados y garantiza la
protección antiescarcha del parabrisas y las ventanillas delanteras en caso de temperaturas muy bajas. Está hecha a
medida para el Stonic y está equipada con protección antirrobo. H8723ADE00
5. Gancho multiusos. Sencillo a la par que efectivo: este discreto gancho evitará que se produzcan derrames cuando lleve
comida o bebida. Se encuentra montado en la parte inferior del lado del pasajero, en la consola central. 66743ADE00

1.
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CUIDADO Y SERVICIO

CUIDADO Y SERVICIO

Un buen cuidado

Desafía a los elementos

Prepárate para cualquier imprevisto y llega a casa a salvo.

Con lluvia y viento, con sol y calor, sácale el máximo partido a tu Stonic
durante todo el año.

1. Chaleco de seguridad. Prioriza tu seguridad con este chaleco 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 chaleco)

5. Kit para el cuidado del coche durante el invierno. Este kit contiene una botella de limpiaparabrisas
concentrado para el invierno que garantiza el correcto deslizamiento de los limpiaparabrisas y
mantiene el parabrisas limpio y libre de suciedad, aguanieve y nieve. Además, un aerosol antihielo de
parabrisas ayuda a limpiar los cristales helados y a evitar que vuelvan a helarse. Una rasqueta facilita
la retirada del hielo y la esponja elimina la condensación de las ventanillas.
LP973APE109K (el kit contiene todos los productos mencionados anteriormente)
También están disponibles individualmente los siguientes:
Aerosol descongelador para el parabrisas (500 ml) 		
LP973APE110K
Limpiaparabrisas concentrado de invierno (-60 °C, 1 l)		
LP973APE103K
Limpiaparabrisas de invierno listo para usar (-30 °C, 5 l)
LP973APE104K
Limpiaparabrisas concentrado de invierno (-60 °C, 500 ml)
LP973APE102K
Limpiaparabrisas concentrado de invierno (-60 °C, 250 ml)
LP973APE101K

2. Bolsa de seguridad. Asegúrate de estar completamente equipado para los imprevistos que puedan
surgir 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 actual DIN 13164:2014, exigida por la
ley en varios países europeos. 66940ADE00
3. Triángulo de emergencia. Prepárate para lo inesperado. Si su 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 actual de calidad ECE R27 y es un requisito legal en la mayoría
de los países europeos. 66942ADE00

6. Raspador de hielo con guante. Mantenga su mano seca y caliente mientras raspa el hielo del parabrisas.
LP950APE01K (no se incluye en el kit)

4. 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 para conseguir que la superficie del cristal repela el agua. Este tratamiento en 3
fases garantiza una protección de larga duración. Ponte en contacto con tu distribuidor para más información.

7. Pintura de retoques. Protegen frente a la corrosión y conservan el buen aspecto del vehículo. Las pinturas para
retoques permiten reparar arañazos, desperfectos provocados por la gravilla y otros daños. Consulta el código del
color correcto en tu concesionario.
8. Revestimiento. Protege las superficies externas contra los efectos de la contaminación, los disolventes, la sal de
la carretera, los lavaderos de coches y los excrementos de pájaros. Ya no tendrá que encerarlo. El tratamiento de
revestimiento interior recubre las alfombrillas y la tapicería con una protección efectiva PTFE hipoalergénica que evita
la suciedad y las manchas propias del día a día. LP982APE1BROK (paquete bronce)
LP982APE1SILK (paquete plata)
LP982APE1GOLK (paquete oro)

1.

9. Kit para el cuidado del coche durante el verano. Este kit contiene una botella de lavaparabrisas concentrado de verano
para mantener la visibilidad de la carretera totalmente limpia y libre de manchas, eliminando depósitos de aceite, insectos
muertos y otros residuos. Para eliminar esos molestos insectos que se quedan en el parabrisas y en los faros, se incluye
también un aerosol 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
adicional ayuda a limpiar las manchas rebeldes de las superficies de cristal. LP974APE102K (el kit contiene todos los productos
mencionados anteriormente). También están disponibles individualmente los siguientes:
Limpiaparabrisas de verano concentrado 1:100 (40 ml) LP974APE101K Aerosol limpiador de llantas (500 ml) LP970APE101K
Aerosol para la eliminación de insectos (500 ml) LP970APE102K
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