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



PACK ELEGANCE 
Añade un toque de elegancia. Disponibles en azul y en cromado.

PACK DYNAMIC
Acentúa tu estilo de alto voltaje: añade embellecedores en la parte delantera e inferior.

Estilo exterior 
Añade estilo a tu Nissan LEAF con sus embellecedores. 

Embellecedores delanteros Embellecedor lateral

Molduras laterales para las puertas Embellecedor inferior del maletero Embellecedores para los retrovisores 
exteriores



Capa protectora del parachoques 
delantero
Protege el capó de arañazos y marcas de gravilla. 

Cubierta del conector de carga
Resguarda el importante equipamiento de 
recarga del hielo, el granizo y la nieve.

Funda para inclemencias meteorológicas
Tranquilidad para todo tipo de climatología. 
Protege del polvo, la tierra, el agua y el deterioro 
del sol.

Kit de faros LED antiniebla
Mejora la visibilidad en condiciones de niebla. 
Disponible para vehículos equipados con faros 
halógenos antiniebla.

Capa protectora para el borde 
de las puertas
Protege los bordes de las puertas de golpes 
producidos al abrirlas en lugares estrechos.

Guardabarros
Reduce la suciedad por salpicaduras de barro. 
Disponibles en blanco perlado, blanco sólido, 
plata diamante, plata verdoso, gris metalizado, 
negro metalizado, bronce metalizado y rojo fusión.

Antena aleta de tiburón
Disponible en blanco perlado, blanco 
sólido, negro metálico, gris metálico y 
rojo perlado.

Llantas de aleación Bold de 17"
Gris oscuro corte diamante 
con franjas azules

Llantas de aleación Winter de 16" 
en Plata Tecno

Tuercas de seguridad

Protección exterior
Tu trayectos diarios están llenos de imprevistos. Domina la carretera con accesorios protectores. 

LLANTAS DE ALEACIÓN
Muéstrale al mundo cómo te mueves, con unas nuevas y elegantes llantas de aleación.

ANTENA ALETA DE TIBURÓN
Ofrece a tu vehículo una imagen 
aerodinámica inimitable.



Cofre de techo pequeño 
de doble apertura 
Transporta tu equipaje de la forma 
más segura.
Capacidad de carga máxima de 
16 kg. Capacidad: 380 L

Portaequipajes de aluminio
El techo tiene una capacidad de carga de 35 kg. Las barras portaequipajes pesan 6 kg. El portaequipajes tiene una 
capacidad de carga máxima de 29 kg. 

Portabicicletas de acero 
para techo
El peso total de las dos bicicletas no 
debe superar los 19,8 kg.

Portabicicletas trasero 
Disponibles instalaciones eléctricas 
de 13 y 7 pines. 

Transporte
Ve donde tu estilo de vida te lleve. Con los accesorios de transporte puedes aumentar tu capacidad de carga.

Portaesquís deslizante 
Transporta hasta 4 pares de esquís con seguridad y confort. 

Enganche para portabicicletas* 
La capacidad de carga vertical máxima 
es de 52,5 kg. No compatible con la rueda 
de repuesto opcional. 
*Opción aplicable a partir de octubre de 2022



Alfombras velour de 
doble costura

Alfombras de goma

Alfombras velour de 
doble costura en azul

Organizador de maletero 
con divisor
Mantén tu espacio de carga 
limpio y organizado. 

Organizador flexible 
de maletero
Separa tu carga y evita que 
los bultos se desplacen por 
todo el maletero. 

Revestimiento del maletero en negro
Fabricado en velour y goma para proteger la zona de carga del deterioro provocado por tus 
mascotas, material de jardinería, etc. 

Protector del maletero – 3D
Protege de manchas, polvo y arañazos tu zona de carga. 

Protector de entrada 
de las puertas iluminado 

Kit de luces LED interiores 
para el maletero 
También disponibles para los 
asientos traseros y para 
iluminar el habitáculo. 

Iluminación ambiental 
en blanco
Añade un poco de luz extra 
para mayor seguridad y 
comodidad. 

Protector para la parte 
superior del parachoques
Fácil de limpiar. Protección 
contra arañazos. 

Estilo interior 
Un interior para sentirse bien con los accesorios de estilo interior

Protección interior
Elige el confort y la protección para tu Nissan LEAF.

Alfombras
Diseñadas para mayor seguridad y durabilidad. 



Wallbox para VE
Puede venderse con un poste como 
accesorio adicional. 

Bolsa de almacenamiento para cable 
de carga VE
Práctico almacenamiento para tu cable 
de carga: guárdalo en el maletero, a salvo 
y en su lugar.

Soporte para smartphone 360 Grip* (negro)
*También disponibles otros soportes.

Cámara embarcada
Usar en cumplimiento con las leyes locales aplicables.

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN PUEDES CONTACTAR CON TU CONCESIONARIO O TALLER 
AUTORIZADO NISSAN

Recarga
Descubre la gama de cargadores domésticos de CA: rápidos, intuitivos y fáciles de usar.

Utilidades interiores
Accesorios prácticos para estar siempre conectado.

Seguridad
A tu disposición cuando más los necesitas.
Accesorios de seguridad para darte una 
tranquilidad absoluta.


