
ACCESORIOS

NUEVO PEUGEOT RIFTER



ACC E SO R I OS

PEUGEOT amplía los límites del diseño mediante la concepción y 

selección de una amplia colección de accesorios, perfectamente 

adaptados a su vehículo.  Nuestros diseñadores e ingenieros han 

unido sus conocimientos para diseñar unos Accesorios de Origen 

PEUGEOT con una estética sin concesiones y una seguridad 

integral.  Estos accesorios de alta gama están acompañados de una 

amplia variedad de equipamientos rigurosamente seleccionados 

para optimizar al máximo odos los detalles de su nuevo PEUGEOT 

Rifter.  Todos estos Accesorios de Origen PEUGEOT se adecúan 

estrictamente a las normas más exigentes y han sido validados 

por nuestros equipos basándose en su fi abilidad y durabilidad, y le 

permitirán expresar su propio estilo con total confi anza y libertad.

Los Accesorios de Origen PEUGEOT
pueden identifi carse (en negrita)
en la tabla que fi gura al fi nal del folleto. 

PIEZAS DE  
ORIGEN
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1. Juego de alfombrillas de moqueta
 Réf. : 16 285 584 80
2.  Funda de protección para parking interior
 Réf. : 9623 E9
3. Juego de alfombrillas de moqueta 3D
 Réf. : 16 277 986 80 
4. Juego de alfombrillas de goma
 Réf. : 16 277 956 80

1

P R O T E C C I Ó N 

El nuevo PEUGEOT Rifter está equipado con accesorios efi caces para 

una protección completa. Descubra también numerosos equipamientos 

PEUGEOT para proteger los elementos más importantes de su vehículo, 

tanto en el interior como en el exterior.  Una protección óptima y la 

seguridad de conservar su esplendor de origen.
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Alfombrillas
Estas alfombrillas se adaptan a la 
forma del suelo de su vehículo.  La 
alfombrilla del conductor se sujeta 

con las fi jaciones existentes, para 
garantizar una sujeción correcta.  

Están disponibles en varios tejidos 
y materiales, para mantener la 

coherencia con las armonías
interiores.

3
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1.  Fundas de asientos de tela
Réf. : 16 310 610 80

2. Juego de 2 faldillas traseras
 Réf. : 16 290 759 80
3.  Molduras de protección paragolpes delantero (transparente)

 Réf. : 16 111 349 80
4. Molduras de protección laterales (transparente)
 Réf. : 9424 J2

P R O T E C C I Ó N

Diseñadas especialmente para proteger su nuevo PEUGEOT Rifter, 

estos accesorios se basan naturalmente en el diseño de su vehículo. 
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Barras de techo
Polivalentes, fáciles de montar y desmontar, permiten la instalación de diferentes 

accesorios de transporte: cofre para el transporte de maletas, portabicicletas, 
portaesquís, etc. Perfectamente adaptadas a las dimensiones y el estilo de cada 

vehículo, están estudiadas para evitar arañazos en la carrocería.  

2
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1. Cofre de techo largo (420 litros)
 Réf. : 16 096 658 80

2. Barras de techo transversales
sobre barras longitudinales

Réf. : 16 238 367 80
3. Portaesquís de barras de techo

Réf. : 16 294 260 80
4. Portabicicletas sobre barras de techo

Réf. : 16 077 988 80
5. Portabicicletas sobre enganche

(2 bicicletas - Plataforma)
Réf. : 16 294 258 80

5

4

Sus ganas de evadirse no conocerán límites con las barras de techo 

homologadas City Crash Test de su nuevo PEUGEOT Rifter.  Ideales 

para aumentar el volumen de transporte y con las mejores garantías de 

fi jación y seguridad, se montan sin necesidad de herramientas y pueden 

soportar hasta 80 kg.  Elija los accesorios que le acompañarán en todos 

sus viajes.   Podrá hacer realidad todos sus sueños...  

S O L U C I O N E S
D E  T R A N S P O R T E

9
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S O L U C I O N E S
D E  T R A N S P O R T E

Organice de manera óptima el maletero de su nuevo PEUGEOT Rifter con los accesorios 
y transporte sus pertenencias más frágiles en las condiciones adecuadas.  Diseñados 
a medida, fáciles de manipular, protegerán el interior de su vehículo y le permitirán 
disfrutar plenamente de sus afi ciones al tiempo que le simplifi can la vida.

1.   Red de retención de cargas altas
Según las opciones del vehículo  *

2. Enganche con rótula de cuello de cisne 
 Réf. : 16 232 405 80
3.  Enganche con Rótula Desmontable Sin Necesidad de Herramienta (RDSO)

Réf. : 16 232 407 80
4. Red de maletero
 Réf. : 7568 FT
5.  Bandeja de maletero rígida 

Réf. : 16 290 609 80
6. Cuñas de maletero  
 Réf. : 9414 EE
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Estores parasol
Estos estores se integran perfectamente en el estilo interior de su nuevo PEUGEOT Rifter.  

Fáciles de colocar, protegen a los pasajeros y fi ltran de manera efi caz los rayos de sol.  
Reducen la temperatura en el interior del vehículo ampliando la superfi cie de sombra.

12
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1. Juego de estores parasol laterales (ventana abatible)
y custodia para vehículo L1

 Réf. : 16 289 513 80 / Réf. : 16 289 515 80
2. Juego de 2 defl ectores de aire

    Réf. : 16 316 290 80
3. Estores parasol de luneta trasera

 Réf. : 16 289 517 80 

4. Juego de estores parasol laterales (ventanas descendentes) 
   Réf. : 16 289 514 80

5. Percha fi jada al reposacabezas
 Réf. : 16 097 341 80

6. Pantalla 3,5'' de visión trasera por cámara de marcha atrás
 Réf. : 16 109 835 80

Incremente el ambiente práctico de su nuevo PEUGEOT Rifter con 

accesorios que aumentan su bienestar y el de su familia. Tiene a su 

disposición numerosos equipamientos que le permitirán 

viajar en las mejores condiciones.

C O N F O R T
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1.  Módulo isotermo
Capacidad 21 litros /alimentación 12 V - 24 V - 230 V
Réf. : 16 066 667 80

2. Soporte antideslizante
 Réf. : 16 111 380 80 
3. Apoyabrazos en asiento delantero
 Réf. : 16 355 304 80
4. Cenicero extraíble
 Réf. : 82 11 F9
5. Lámpara de lectura portátil de LED
 Réf. : 16 107 471 80
6. Ambientador
 Réf. : 16 076 729 80

C O N F O R T

Descubra el ingenio de todos accesorios interiores para su PEUGEOT, 
adaptados a sus exigencias y a las de sus acompañantes. 
Desde los espacios de almacenamiento a la conectividad pasando por 
la ergonomía, todo para su máximo confort a bordo.



Apoyabrazos en asiento delantero
Este accesorio sirve de espacio de almacenamiento complementario 

y puede montarse en un vehículo equipado con apoyabrazos de origen 
o para sustituir el apoyabrazos de origen. 
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1. Kit pedalera de aluminio
Réf. : 16 380 768 80

2. Kit de 4 embellecedores centrales para llantas de aluminio  BLANCO BANQUIS
Réf. : 16 088 368 80

3. Kit de 4 embellecedores centrales para llantas de aluminio Línea S
Réf. : 16 082 652 80

4. Kit de 4 embellecedores centrales para llantas de aluminio GRIS ANTRACITA
 Réf. : 16 117 225 80

5. Kit de 4 embellecedores centrales para llantas de aluminio NEGRO
 Réf. : 16 229 619 80

6. Pomo BVM6, cromo satinado
Réf. : 96 738 472 VV

7. Pomo BVM5, cuero NEGRO y aluminio
Réf. : 2403 CV

8. Pomo BVM5, cuero y cromo negro
Réf. :16 088 722 ZD

9. Juego de 2 embellecedores de umbral de puertas inox 
Réf. : 9419 F1

10. Juego de 2 protectores de umbrales de puertas  
Réf. : 9400 JL

Cada accesorio hace su nuevo PEUGEOT Rifter un poco más único. 

Dé un último toque de estilo a su vehículo para obtener un diseño aún 

más atractivo. Tanto en el interior como en el exterior, elija entre las 

múltiples opciones que le proponemos para sacar el máximo partido al 

estilo de su nuevo PEUGEOT Rifter y conseguir un mejor aspecto y una 

mayor personalidad en todo momento. Prepárese para recorrer con 

entusiasmo la ciudad al volante de su nuevo PEUGEOT Rifter.  

E S T I L O

10
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1.  Gama de fundas antideslizantes

Remitirse a las tablas de las páginas 26 a 27*
2.  Gama de cadenas para la nieve de cruceta

Remitirse a las tablas de las páginas 26 a 27*

3.  Tornillos antirrobo de llantas de aluminio para tornillo 17 mm entre caras
Réf. : 16 126 164 80

4.  Ayuda al estacionamiento delantero y trasero
+ Alarma antirrobo en el mando por radio de origen
Réf. : 16 102 791 80 / Réf. : 16 233 446 80 / Réf. : 16 350 563 80

Refuerce la seguridad a bordo de su nuevo PEUGEOT Rifter. 

Para ayudarle a mantener su seguridad al más alto nivel, equipe su 

nuevo PEUGEOT Rifter con los accesorios más efi caces.

Estos equipamientos le ayudarán a circular con toda tranquilidad y sacar 

el máximo provecho de su vehículo.

S E G U R I D A D

1

18
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Ayuda al
 estacionamiento

La ayuda al estacionamiento evitará 
arañazos y golpes en el paragolpes 

de su nuevo PEUGEOT Rifter.  
Sus discretos captadores están 

perfectamente integrados en el diseño 
y le informan por señal sonora en 

caso de aproximarse a un obstáculo.  
La alarma antirrobo reforzará 

esta protección para una mayor 
tranquilidad.

19



Gama de asientos
para niños

 
Fijaciones homologadas del 

asiento para un montaje y 
desmontaje fáciles. Mayor 

seguridad gracias a las partes 
laterales más elevadas y el 

efecto protector optimizado 
gracias a los anclajes ISOFIX. 
Estas gamas de asientos para 

niños han sido probadas en 
estático y en dinámico 

(Crash Tests).

1

2
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Para conjugar confort y seguridad, su nuevo PEUGEOT Rifter 
le propone soluciones específi cas.  El vehículo le protege en 

todo momento durante la conducción, a usted y a su familia. 
Desplazamientos con total tranquilidad gracias a unos 

equipamientos pensados para su nuevo PEUGEOT Rifter. 

S E G U R I D A D

1. Gama de asientos para niños 
 Remitirse a las tablas de las páginas 26 a 27*

2. Rejilla de protección para perros
Según Opción Vehículo*

3. Accesorios seguridad
4. Extintor y su soporte

Réf. : 16 373 003 80  / Réf. : 16 285 608 80
5. Barra antirrobo en volante

 Réf. : 16 179 827 80
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1.  Sistema de navegación portátil con cámara de ayuda a la conducción Garmin 
DriveAssist 51 LMT-S EU 

 Réf. : LESWGA0035
2. Asistente de ayuda a la conducción Coyote Nav+
 Réf. : 16 364 757 80
3. Asistente de ayuda a la conducción con cámara Garmin Dash Cam 45
 Réf. : LESWGA0036
4. Soporte de dispositivos multimedia
 Réf. : 16 259 351 80
5. Lector DVD con pantalla rotativa 7" Takara VR132W
     Réf. : 16 137 004 80

Descubra un amplia gama de accesorios diseñados para simplifi car 

sus viajes. Todo ha sido pensado para amenizar su trayecto Soporte 

multimedia, asistente de ayuda a la conducción... una gama de 

accesorios que le permitirá optimizar la vida a bordo de su nuevo 

PEUGEOT Rifter.

M U LT I M E D I A

3

1

2
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Soporte multimedia 
Este soporte multimedia puede orientarse según desee gracias a su eje rotatorio 

de 360°.. Fácil de instalar en un reposacabezas, se trata de una solución ideal para 
entretener a los pasajeros situados en la parte trasera del vehículo. 

4

5
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Su nuevo PEUGEOT Rifter combina a la perfección movilidad y conectividad. Disfrute 
de sus desplazamientos para recargar todos sus soportes electrónicos: toma USB, 

cargador por inducción, cargador universal,.. 
Accesorios prácticos para hacer uso de todos los dispositivos

en todo momento. 

M U L T I M E D I A

1. Recarga smartphone por inducción
Réf. : 16 383 742 80

2. Toma 230 voltios + USB Carwatt
 Réf. : 16 290 438 80

3. Soporte universal de smartphone
Réf. : 16 139 461 80

4. Cargador de teléfono portátil universal
 Réf. : 16 318 141 80

4

2

3



UNIVERSO DENOMINACIÓN REFERENCIAS

AYUDA AL
ESTACIONA-
MIENTO

Ayuda al estacionamiento delantera 16 102 791 80 19
Ayuda al estacionamiento trasera 16 233 446 80 -
Indicador LED para ayuda al estacionamiento 16 102 790 80 -
Pack visión de marcha atrás (cámara y haz) 16 139 936 80 -
Pantalla de visión trasera de 3,5'' 16 109 835 80 13
Haz de alimentación marcha atrás 16 145 553 80 -
Alargadera vídeo para cámara de marcha atrás 16 127 397 80 -

ACONDICIO-
NAMIENTO
HABITÁCULO

Kit de limpieza para pantalla táctil 16 135 815 80 -
Soporte antideslizante con logo Peugeot 16 111 380 80 14
Apoyabrazos en asiento delantero 16 355 304 80 15
Consola central 16 384 319 80 -
Encendedor de cigarrillos 8227 96 -
Cenicero extraíble negro 7589 05 -
Cenicero extraíble negro con anillo imitación 

aluminio cepillado
8211 F9 15

Percha fi jada al reposacabezas 16 097 341 80 12
Módulo isotermo (16 litros) 9456 03 -
Módulo isotermo (21 litros) 16 066 667 80 14

CONFORT
PASAJERO

Lámpara de lectura portátil de LED 16 107 471 80 15
Protector de respaldo de asiento delantero 9648 A6 -
Protector de asiento trasero 9648 A7 -

DEFLECTORES 
DE AIRE

Juego de 2 defl ectores de aire para puertas 

delanteras
16 316 290 80 12

AMBIENTADORES
Ambientador portátil 16 076 729 80 15
Gama de recargas para ambientador * -

ESTORES

Juego de estores de lunas de custodia para vehícu-

lo de longitud L1
16 289 515 80 12

Juego de estores de lunas de custodia para vehícu-

lo de longitud L2
16 289 516 80 -

Juego de estores laterales para ventanas 

descendentes
16 289 514 80 12

Juego de estores laterales para ventanas batientes 16 289 513 80 12
Estores parasol de luneta trasera 16 289 517 80 -

UNIVERSO CONFORT

UNIVERSO DENOMINACIÓN REFERENCIAS

COMBINADOS Gama de cajetines de gestión de fl otas * -

NAVEGACIÓN

Asistente de ayuda a la conducción Coyote Mini (**) LESWSY0050 -
Asistente de ayuda a la conducción Coyote Nav+ (**) 16 364 757 80 22
Asistente de ayuda a la conducción con cámara 
Garmin Dash Cam 35 (**) LESWGA0036 22

Gama de navegaciones portátiles (**) * -
Sistema de navegación portátil con cámara de ayuda 
a la conducción Garmin DriveAssist 51 LMT-S EU LESWGA0035 22

Cable de recarga USB/Micro USB 16 087 349 80 -
Cable de recarga USB/Mini USB 16 087 348 80 -

SONIDO
Lector de CD 16 300 998 80  -
Soporte lector CD 98 165 568 ZD -
Gama de autorradios (**) (DAI) * -

TELEFONÍA

Cargador universal de teléfono móvil de 12 V 16 318 141 80 25
Cargador de 12 V de 2 USB max. 2.1 Amp 16 290 569 80 -
Recarga por inducción 16 383 742 80 24
Toma 230 voltios + USB Carwatt 16 290 438 80 25
Cable 2 en 1 USB 3.0 lightning micro USB Lg 1 m 16 290 567 80 -
Cable USB/mini USB Lg 420mm 16 193 745 80 -
Cable USB 3.0 tipo C Lg 1 m 16 290 572 80 -
Soporte universal con clip imantado Tetrax Smart 16 135 791 80 -
Soporte universal con clip imantado Tetrax Xway 16 135 792 80 -
Clip Tetrax avec logo Peugeot 16 085 785 80 -
Soporte universal de smartphone 16 139 461 80 25
Minisoporte de smartphone 16 139 460 80 -

UNIVERSO MULTIMÉDIA

UNIVERSO DENOMINACIÓN REFERENCIAS

FALDILLAS Juego de 2 faldillas traseras para vehículo con 

ampliador de aleta
16 290 759 80 7

FUNDAS

Funda de maletero gama Protektor 16 070 757 80 -
Funda de protección para asiento trasero gama 
Protektor 16 070 758 80 -

Juego de fundas de asientos de tela para vehículo 

con: asiento conductor o pasajero con ABL + 

asiento trasero 2/3-1/3 (DAI/DAD)

16 310 610 80 6

Juego de fundas de asientos de tela para vehículo 

con: asiento conductor con ABL + asiento pasajero 

abatible con ABL + asiento trasero 2/3-1/3 (DAI)

16 310 611 80 -

Juego de fundas de asientos de tela para vehículo 

con: asiento conductor con ABL + asiento pasajero 

abatible con ABL + asiento trasero 2/3-1/3 (DAD)

16 310 612 80 -

Juego de fundas de asientos de tela para vehículo 

con: asiento conductor con ABL + asiento pasajero 

abatible con ABL + 3 asientos traseros individuales 

(DAI)

16 310 613 80 -

Juego de fundas de asientos de tela para vehículo 

con: asiento conductor con ABL + asiento pasajero 

abatible con ABL + 3 asientos traseros individuales 

(DAD)

16 310 614 80 -

Funda de asientos de tela fi la 3 (para un solo 

asiento)
16 310 615 80 -

PRODUCTOS DE 
MANTENIMIENTO Maletín de mantenimiento 16 156 624 80 -

PROTECCIÓN 
EXTERIOR

Juego de molduras de protección para puertas 
delanteras y traseras 9424 J2 7

Juego de molduras de protección para el 
paragolpes delantero 16 111 349 80 7

PROTECCIÓN
INTERIOR

Funda de protección para parking interior para 

vehículo talla Standard - (L1)
9623 E9 5

ALFONBRILLAS

Juego de alfombrillas delanteras y traseras de 

moqueta 3D (DAI)
16 277 986 80 5

Juego de alfombrillas delanteras de moqueta 3D (DAI) 16 277 988 80 -
Juego de alfombrillas delanteras de goma (DAI) 16 277 960 80 5
Juego de alfombrillas de goma delanteras y 

traseras (DAI)
16 277 956 80 -

Juego de alfombrillas de moqueta con dibujo 

delanteras y traseras (DAI)
16 285 584 80 4

Alfombrillas de moqueta con dibujo para fi la 3 16 285 588 80 -
 

UNIVERSO PROTECCIÓN

UNIVERSO MULTIMÉDIA (CONTINUACIÓN)
UNIVERSO DENOMINACIÓN REFERENCIAS

VÍDEO

Soporte de dispositivos multimedia 16 259 351 80 23
Lector DVD con pantalla rotativa 7" Takara VR132W 16 137 004 80 23
Pack vídeo DVD MUSE 9" (incluye 2 auriculares) 16 320 012 80 -
Adaptador 230V / 12V 16 124 858 80 -
Portavasos multitoma 12 V + USB 16 100 007 80 -
Alargadera 12 V 16 132 564 80 -

(–) Producto no ilustrado en este folleto.
(*) Consulte con su punto de venta para conocer la oferta completa.

Para descubrir la gama de accesorios Peugeot, conéctese a 
https://accesorios.peugeot.es/es-ES/accesorios
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Los Accesorios de Origen PEUGEOT pueden identifi carse (en negrita) en 
esta tabla.

PIEZAS
DE ORIGEN



UNIVERSO SEGURIDAD UNIVERSO SOLUCIONES DE TRANSPORTE (CONTINUACIÓN)

UNIVERSO DENOMINACIÓN REFERENCIAS

EMBELLECEDORES Gama de embellecedores con seguro * -

LLANTAS
ALEACIÓN
LIGERA

Kit de 4 embellecedores centrales 

BLANCO BANQUISA para ruedas de aluminio
16 088 368 80 16

Kit de 4 embellecedores centrales para ruedas 

de aluminio diamantados con circulo rojo mate 

(Línea S)

16 082 652 80 16

Kit de 4 embellecedores centrales GRIS 

ANTRACITA para ruedas de aluminio
16 117 225 80 16

Kit de 4 embellecedores centrales NEGRO para 

ruedas de aluminio
16 229 619 80 16

Kit de 4 llantas de aluminio - 16' TARANAKI 16 380 918 80 -
Kit de 4 llantas de aluminio - 17' AORAKI 16 380 919 80 -

PERSONALIZACIÓN 
INTERIOR

Juego de 2 embellecedores de umbral de puertas 

delanteros aspecto inoxidable cepillado
9419 F1 17

Juego de 2 embellecedores de umbrales de 

puertas delanteras PVC
9400 JL 17

Kit pedalera de aluminio (SIN reposapiés) - BVA DaD 16 290 675 80 -
Kit pedalera de aluminio (SIN reposapiés) - BVM DaD 16 290 688 80 -
Kit pedalera de aluminio (SIN reposapiés) - BVA DaI 16 380 770 80 -
Kit pedalera de aluminio (SIN reposapiés) - BVM DaI 16 380 768 80 16
Pomo de palanca de cambios BVM5,

CUERO NEGRO Y ALUMINIO
2403 CV 16

Pomo de palanca de cambios BVM5 materiales: 

poliuretano imitación CUERO/ZAMAK. 

Color: aluminio cromado / cuero negro.

96 738 471 VV 16

Pomo de palanca de cambios BVM5 materiales: 

poliuretano imitación CUERO/ZAMAK. 

Color: negro cromado/cuero negro.

16 088 722 ZD 16

Pomo de palanca de cambios BVM6, ZAMAK

ACABADO CROMO SATINADO
96 738 472 VV -

UNIVERSO ESTILO

UNIVERSO SOLUCIONES DE TRANSPORTE
UNIVERSO DENOMINACIÓN REFERENCIAS

ACONDICIO-
NAMIENTO
MALETERO

Bandeja de maletero rígida para vehículo de 5 plazas 16 290 609 80 11
Bandeja de maletero fl exible para vehículo de 5 plazas 16 290 610 80 -
Bolsa de maletero 16 070 762 80 -
Cuñas de maletero 9414 EE 11
Red de maletero 7568 FT 11
Red de retención de cargas altas * 10
Red de retención de cargas altas

sin arco central
* -

MOVILIDAD

e-Kick (Patinete eléctrico) 16 221 502 80 -
Docking station para e-Kick 16 202 994 80 -
e-Bike eF01 16 271 237 80 -
Docking station e-Bike eF01 16 271 455 80 -

ENGANCHE

Enganche con rótula cuello de cisne para vehículo 

de longitud L1
16 232 405 80 11

Enganche con rótula cuello de cisne para vehículo 

de longitud L2
16 232 406 80 -

Rótula de recambio para enganche cuello de cisne 16 232 409 80 -
Enganche con Rótula Desmontable Sin Necesidad 

de Herramienta (RDSO) para vehículo de longitud L1
16 232 407 80 11

Enganche con Rótula Desmontable Sin Necesidad 

de Herramienta (RDSO) para vehículo de longitud L2
16 232 408 80 -

UNIVERSO DENOMINACIÓN REFERENCIAS

EQUIPAMIENTO
INVERNAL

Gama de cadenas para la nieve de cruceta * 18
Gama de fundas antideslizantes * 18

SEGURIDAD
PASAJERO

Rejilla de protección para perros a medida * 20
Jaula para animales (40 x 30 x 30 cm) 16 070 760 80 -
Jaula para animales (60 x 42 x 42 cm) 16 070 761 80 -
Cinturón de seguridad para animales 16 070 759 80 -
Alcoholímetros químicos 16 089 591 80 -
Alcoholímetro electrónico portátil Ethyway 16 098 384 80 -
Boquillas para alcoholímetro electrónico Ethyway 16 098 385 80 -
Extintor con correa 16 373 003 80 -
Soporte de extintor (DAI) 16 285 608 80 21
Gama de asientos para niños * 20
Lámpara portátil de iluminación y señalización de 
emergencia 16 144 487 80 -

Cortacinturones - Rompelunas con logo Peugeot 16 102 204 80 -
Chaleco de seguridad 16 179 254 80 -
Chaleco de seguridad niños 3-6 años (42 cm) 16 126 196 80 -
Chaleco de seguridad niños 7-12 años (52 cm) 16 126 197 80 -
Triángulo de señalización 16 179 253 80 -
Botiquín de primeros auxilios con el logo Peugeot 16 316 869 80 -

SEGURIDAD
PASIVA
VEHÍCULO

Alarma antirrobo en el mando por radio de origen 16 350 563 80 19
Módulo antielevación para alarma 9671 6P -
Barra antirrobo en volante 16 179 827 80 21
Tornillos antirrobo de llantas de aleación para 

tornillo 17 mm entre caras
16 126 164 80 18

Kit de tornillos antirrobo de llantas de chapa 16 111 965 80 -

UNIVERSO DENOMINACIÓN REFERENCIAS

Rótula de recambio para enganche con Rótula 

Desmontable sin Necesidad de Herramienta (RDSO)
16 232 410 80 -

Haz de enganche 13 vías 16 356 728 80 -
Cajetín de servicio genérico para haz de enganche 98 100 500 80 -
Haz toma 13 vías 16 316 357 80 -
Adaptador para toma de enganche 13 vías 
en 7/13 vías 16 235 617 80 -

Juego de 2 retrovisores caravana 16 179 761 80 -

TRANSPORTE

Juego de 2 barras de techo para vehículo sin barra 

de techo longitudinal
16 203 286 80 -

Barras de techo unitarias para vehículo sin barras 

de techo longitudinales
16 203 287 80 -

Juego de 2 barras de techo transversales en barras 

longitudinales
16 238 367 80 8

Cofre de techo corto fl exible (280 litros) 9459 K1 -
Cofre de techo corto (330 litros) 16 096 656 80 -
Cofre de techo de longitud intermedia (420 litros) 16 096 657 80 -
Cofre de techo largo (420 litros) 16 096 658 80 8
Portaesquís sobre barras de techo (4 pares) 16 294 260 80 8
Portaesquís sobre barras de techo (6 pares) 16 294 262 80 -
Portabicicletas de acero sobre barras de techo (1 bicicleta) 16 077 987 80 -
Portabicicletas de aluminio sobre barras de techo (1 
bicicleta con fi jación rápida) 16 077 988 80 9

Portabicicletas sobre enganche (2 bicicletas - 
Plataforma) 16 294 258 80 9

Portabicicletas sobre enganche (3 bicicletas - 
Plataforma) 16 294 259 80 -

Portabicicletas sobre enganche con fi jación rápida 
(2 bicicletas) 9615 08 -

Portabicicletas sobre enganche (3 bicicletas - Potencia) 9615 09 -
Portabicicletas sobre enganche (4 bicicletas - Potencia) 9416 F6 -
Soporte placa de policía con conectores
13 vías 9416 82 -
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