
 

CATÁLOGO DE ACCESORIOS JEEP RENEGADE

R E N E G A D E

C O N C E S I O N A R I O  O F I C I A L



Í N D I C E

C O N F O R T                   3 - 5

AV E N T U R A                  6 - 8

S E G U R I D A D               9 - 1 1

T E C N O L O G Í A               1 2

P E R S O N A L I Z A D O S    1 3 - 1 4



C O N F O R T

 
ESTRIBO LATERAL

Más estilo y funcionalidad. Este resistente 
estribo lateral deja el visual más off road y ayuda 
en el acceso del vehículo. Es un accesorio útil 
para auxiliar a los niños y a los ancianos.

DEFLECTOR DE AIRE

No importa el tiempo que haga. Ya sea con lluvia o con 
sol, el deflector de airepermite que manejes con los 
vidrios entreabiertos teniendo la protección que 
necesitas, sin perder el confort y disfrutando de la 
sensación agradable de aire fresco. Todo ello sin 
comprometer el diseño, dando más estilo a tu vehículo.



BOLSO DE CUERO PARA RESPALDO 
DEL ASIENTO

Confeccionada en cuero, es ideal para guardar 
ítems frágiles e importantes, con la seguridad de 
que estarán seguros y organizados.

CAJA PARA TRANSPORTE DE ANIMALES

Objeto indispensable para quien tiene un 
compañero inseparable. La caja para transporte 
de animales le da más seguridad y confort a tu 
mascota y ayuda en la conservación del interior 
del vehículo.

 

 

ORGANIZADOR DE CARGA FLEXIBLE

Resistente, el organizador de carga flexible 
ecológico posee divisorias para organizar tus 
objetos. Además de eso, es plegable y fácil de 
guardar, ocupando poco espacio.

RED ELÁSTICA PARA BAÚL

No hay nada peor que sentir que está todo suelto 
y golpeando en el compartimiento de equipajes. 
Esta red se sujeta a horquillas fijas en el compar-
timiento de equipajes para que las cargas 
queden perfectamente dispuestas, sin riesgo de 
romperse o golpear en cualquier lugar.

RED ELÁSTICA PARA ASIENTO 
DELANTERO

Protege y organiza a tu lado los objetos que más 
utilizas durante tu trayecto.



 

PEDALERA DEPORTIVA AT Y MT

Deportividad para el auto y confort para tus pies. 
Estas pedaleras ofrecen más que un estilo 
despojado a tu Jeep; hechas de aluminio con 
detallesantideslizantes, traen más bienestar y 
ayudan en el momento de manejar.

ENCENDEDOR 

La practicidad de tener un encendedor siempre a tu 
disposición. Este accesorio te ofrece más comodidad 
mientras manejas tu auto.

AUXILIAR DE ARRANQUE

De forma rápida y sin complicaciones, puedes restaurar 
tú mismo la carga de tu Renegade por cuenta propia, 
sin necesitar ayuda de otros vehículos.

 
CUBRE ALFOMBRA CON BORDES 
ELEVADOS DE BAÚL

Hecha con material resistente, la alfombra tiene 
detalles y la logomarca Jeep en relieve, no dejan-
do que nada resbale o dañe el interior del 
compartimento de equipajes.

CUBRE ALFOMBRA CON BORDES 
ELEVADOS INTERIOR Y DE GOMA

Más durabilidad y confort. Este kit ofrece total 
protección al piso de tu Jeep, gracias a su encaje ideal 
al vehículo. Espeso y resistente, ontribuye con el estilo 
y preservación del interior del vehículo.



AV E N T U R A

 
PARABARROS DELANTERO

El parabarros protege la carrocería de tu auto 
contra piedras que pueden ser lanzadas tras el 
contacto con los neumáticos. Protección en 
carreteras con tierra y barro.

PARABARROS TRASERO



 
PORTAEQUIPAJE DE TECHO RÍGIDO

Transportá objetos grandes sin preocuparte por 
el calor, la lluvia o la humedad. Esta cápsula con 
diseño aerodinámico y material durable preserva 
tus pertenencias, con seguridad y practicidad.

CINTA PARA TABLA DE SURF

Aliada a las barras transversales, estas resistentes 
cintas tienen trabas que transportan tablas de surf y 
otros objetos a tu destino con seguridad y practicidad.

 
BARRA TRANSVERSAL DE TECHO (PAR)

Las barras transversales son hechas de aluminio 
y plástico industrial. Soportando hasta 50 kg, las 
mismas permiten la optimización de cargas, con 
resistencia y seguridad.

SOPORTE DE TECHO PARA BICICLETA 

El paseo o la aventura siguen después que bajás del 
vehículo. Llevá tu bici a donde quieras de forma segura 
en tu Jeep.



 

PORTAEQUIPAJE TUBULAR

No dejes de llevar nada en tus viajes.
Resistente, el portaequipaje tubular soporta hasta 50 
kg de carga con total seguridad. Es la mejor opción para
quien necesita espacio para llevar sus pertenencias con 
practicidad.

RED PARA PORTAEQUIPAJE TUBULAR

Ser precavido no está de más. La red protege aún más 
el equipaje que llevas en el techo. Viajá tranquilo.

 

 

 

 

 

MOPAR BIKES

MOPAR BIKE R27,5 27V T16

MOPAR BIKE R27,5 27V T18

MOPAR BIKE R27,5 27V T20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Bicicleta Rodado 27.
• Talles S, M y L.
• Cuadro Fiat Mopar By Venzo, de Aluminio.
• Horquilla delantera con suspensión, regulable, con 
bloqueo.
• Transmisión Full Shimano (Acera-Altus), de 27 
velocidades.
• Frenos marca Shimano, a disco sistema hidráulico.
• Ruedas con llantas doble pared (reforzadas), y 
cubiertas importadas.
• Manubrio, Porta Silla, Ahead Stem, de aluminio, 
marca Venzo.
• Asiento Venzo.
• Pedales de aluminio.



S E G U R I D A D

 
FUNDA DEL VEHÍCULO COMPLETA

Tu Jeep también merece protección cuando está 
descansando. Quedate tranquilo sabiendo que tu 
Renegade está libre de rayas y polvo.

PROTECTOR DE ZÓCALO

Un toque de estilo a más en tu Renegade, con un 
accesorio que protege su pintura cuando las personas 
entran y salen del vehículo.



PROTECTOR DE TANQUE DE 
COMBUSTIBLE

La función de este ítem es proteger tu tanque de 
combustible contra choques y rayones, impidiendo que 
el mismo se rompa a causa de alguna piedra u otro 
obstáculo en terrenos difíciles.

KIT COMPRESOR DE NEUMÁTICOS

Neumáticos con presión insuficiente no tienen que ser 
un problema. Pueden ser fácilmente calibrados con 
este kit, encendiendo el compresor directamente en la 
toma de 12 V.

KIT EMERGENCIA

Un botiquín exclusivo con distintos ítems para 
pequeños apósitos y primeros auxilios, esencial para 
viajes y para cuando estés lejos de la ciudad.

KIT DE SEGURIDAD MOPAR 

Seguridad en primer lugar, en la carretera y fuera de 
ella. Este Kit es un accesorio de gran utilidad en viajes 
y situaciones de emergencia.

KIT DE SEGURIDAD MOPAR

PROTECTOR DE CÁRTER

Tiene como principal función evitar que piedras 
alcancen el cárter de aceite lubricante. Producido en 
acero carbono de alta resistencia, el Protector de Cárter 
también protege de impactos en reductores de 
velocidad y baches.



KIT DE SEGURIDAD PARA RUEDA 
AUXILIAR

Para proteger la rueda de repuesto contra robos, la 
misma es bloqueada con un tornillo codificado, que 
sólo puede ser abierto con una llave exclusiva. Es la 
solución ideal para evitar cualquier dolor de cabeza.

LÁMINA ANTIVANDÁLICA

Protege a los que más querés. Las láminas 
antivandálicas mantienen el vidrio destrozado en su 
lugar reduciendo la probabilidad de daño personal, 
protegiendo la propiedad, disuadiendo intrusos y 
atenuando los efectos de una explosión.



T E C N O L O G Í A

 

CENTRAL MULTIMEDIA

Entretenimiento, practicidad y navegación en un 
accesorio. Utilizá la tecnología más actual para hacer 
llamadas de forma segura, encontrar un restaurante, 
escuchar tu playlist favorita, y todo lo que precises. 
Todo sin apartar tus ojos del camino. 6,2” touchscreen 
• Radio AM/FM • Bluetooth® • USB • MP3 • GPS • DVD 
Player • Digital TV.

CÁMARA DE RETROCESO

Ampliá tu campo de visión con este accesorio, 
que hace tus maniobras más sencillas, conforta-
bles y seguras.

SUBWOOFER

Aliado al ya potente sonido de tu Renegade, el 
subwoofer va a acentuar las notas graves de tus 
canciones favoritas, aumentando tu experiencia 
sonora dentro de tu Jeep.



P E R S O N A L I Z A D O S

 



PINTURA DE LLANTAS POLARIZADOS 

MOLDURA LATERAL

Aunque seas cuidadoso con tu auto, no puedes 
prever que lo sea el del auto de al lado. Por eso, 
las molduras laterales evitan pequeños daños 
como rayas y abolladuras.

ADHESIVOS Y PLOTEOS

Totalmente personalizados. Podes traer el boceto o 
diseño que querés en tu Renegade y nosotros nos 
encargamos de hacerlo.



 

¡GRACIAS POR SUMARTE
A NUESTRA FAMILIA!


