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Configurar tu Nuevo Nissan LEAF nunca 
había sido tan divertido. Empieza con unas 
molduras laterales y unos embellecedores 

del maletero y de los retrovisores exteriores 
en cromado brillante o en un exclusivo azul 

VE. Un toque de elegancia te sienta estupendo.

PACK ELEGANCE CROMADO
MOLDURAS LATERALES EN CROMADO
EMBELLECEDOR INFERIOR DEL  
MALETERO EN CROMADO
EMBELLECEDORES DE RETROVISORES  
EXTERIORES EN CROMADO

PACK ELEGANCE EN AZUL 
MOLDURAS LATERALES  

EN AZUL
EMBELLECEDOR INFERIOR  

DEL MALETERO EN AZUL
EMBELLECEDORES  
DE RETROVISORES  

EXTERIORES EN AZUL

Navega por la ciudad 
con el Pack Elegance
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Pásatelo en grande 
con el Pack Dynamic

¡Hazte con él! Destaca con un estilo de 
alto voltaje: añade embellecedores en la 

parte delantera, trasera e inferior. Invierte 
en unos faros LED antiniebla para todo 

tipo de situaciones meteorológicas y en 
unos guardabarros para que nada te 

pueda detener. 

KIT DE FAROS LED 
ANTINIEBLA 
Disponible para vehículos 
equipados con faros 
halógenos antiniebla.  
(del grado Acenta)

GUARDABARROS 
(DELANTEROS Y 
TRASEROS) -  
PLATA DIAMANTE (KY0)

PACK DYNAMIC 
EMBELLECEDOR DELANTERO EN AZUL

SPOILER TRASERO EN AZUL
EMBELLECEDOR LATERAL EN AZUL 
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ANTENA «ALETA DE TIBURÓN»
BLANCO PERLADO (QAB)
BLANCO (326) 
NEGRO (Z11) 
GRIS (KAD) 
ROJO FUSIÓN (NAJ) 
No compatible con frecuencia AM  
(compatible con DAB, DAB+ y FM) 

LLANTAS DE 
ALEACIÓN ELECTRON 
DE 41 CM (16")  
EN NEGRO (BZ11)

LLANTAS DE 
ALEACIÓN BOLD 

DE 43 CM (17")  
CORTE DIAMANTE  
EN GRIS OSCURO  

CON FRANJA AZUL

PORTAEQUIPAJES DE ALUMINIO 
El techo tiene una capacidad de carga de 35 kg.  
Las barras del portaequipajes pesan 6 kg. El portaequipajes 
tiene una capacidad de carga máxima de 29 kg.  
Disponible a partir de febrero de 2018 (fecha estimada) 

TUERCAS DE 
SEGURIDAD

Corta el viento 
con la Antena «Aleta de Tiburón»

 

Viaja con todo el estilo en tu Nuevo Nissan LEAF con las llantas de aleación 
genuinas Nissan de 41 cm (16") ELECTRON en Negro o de 43 cm (17") BOLD 
en Gris Oscuro con rayas azules: diseñadas para atraer todas las miradas. 

Circula a tu manera
con las elegantes llantas de aleación nuevas 
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RECUBRIMIENTO DE 
MALETERO REVERSIBLE 

PROTECTOR DEL 
MALETERO – 3D

ALFOMBRAS VELOURS
DOBLE COSTURA EN AZUL 
DOBLE COSTURA EN NEGRO

ILUMINACIÓN DE ENTRADA CON LOGO «ZERO EMISSION»

1-ORGANIZADOR DE MALETERO
2-PROTECTOR PARA LA PARTE  
SUPERIOR DEL PARACHOQUESILUMINACIÓN AMBIENTAL EN BLANCO

Lo sabemos. Sabemos que necesitas un 
entorno adecuado cuando circulas. Elige 
la iluminación ambiental, las suaves 
alfombras velours y el cenicero iluminado 
para disfrutar de todo el confort. 

Un interior para sentirse bien 
con los accesorios de estilo interior.
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La tablet está conectada. La comida,  
en la nevera. Los niños están a salvo y se 
lo están pasando bien. Con los accesorios 
genuinos Nissan, la vida te sonríe. Equipa 
tu Nuevo Nissan LEAF hoy mismo. 

ASIENTO PARA BEBÉS  
SAFE PLUS
(capacidad máxima de 13 kg y  
15 meses de edad)

SOPORTE PARA SMARTPHONE 360 GRIP (NEGRO)

NEVERA PORTÁTIL, 20 L

SOPORTE UNIVERSAL 
PARA TABLET EN NEGRO

CENICERO 
ILUMINADO

Relájate...
Nosotros ya hemos pensado en todo. 
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AÑADE ACCESORIOS GENUINOS NISSAN 
ESTILO EXTERIOR 

PACK ELEGANCE 
AZUL 
Molduras laterales  
en Azul
Embellecedor inferior 
del maletero en Azul
Embellecedores de 
retrovisores 
exteriores en Azul 
KE6005S00B

PACK DYNAMIC 
Embellecedor 
delantero en Azul -
K60105SK0A
Embellecedor lateral 
en Azul -
G68E05SK0A
Spoiler trasero en 
Azul -
KE7905S02B

Portaequipajes de 
aluminio
El techo tiene una 
capacidad de carga de 
35 kg. Las barras del 
portaequipajes pesan 
6 kg. El portaequipajes 
tiene una capacidad de 
carga máxima de 29 kg.
KE7305S510
Disponible a partir de 
febrero de 2018 (fecha 
estimada)

Portabicicletas 
(el peso total de las dos 
bicicletas no debe 
superar los 19,8 kg)
Acero
KE73880100
Luxury
KE73880010
Adaptador T-Track 
(para portabicicletas de 
acero)
KE73799933

Cofre de techo 
Pequeño de doble 
apertura 
Peso máximo montado de 
16 kg. Capacidad: 380 L 
KE734380BK
Ranger 90
Peso máximo montado de 
22 kg. Capacidad: 340 L
KE734RAN90

Portaesquís 
Hasta 6 pares*
KE73899996
2 pares

 KS73850001
4 pares

 KS73850002
Adaptador para 
barras de techo de 
acero** 

 KS73850099

Molduras laterales 
en Azul
KE7605S05B 

Embellecedor 
delantero en Azul
K60105SK0A

Embellecedor 
inferior del maletero 
en Azul
KE7915S02B 

Embellecedor lateral 
en Azul
G68E05SK0A

Embellecedores 
de retrovisores 
exteriores en Azul
KE9605S01B 

Spoiler trasero  
en Azul
KE7905S02B 

PORTAEQUIPAJES

MALETERO 

ILUMINACIÓN 

Kit de faros LED 
antiniebla
KE6225S502
Disponible para vehículos 
equipados con faros 
halógenos antiniebla. (del 
grado Acenta)
Kit de faros OE 
antiniebla
KE6225S510

Iluminación 
ambiental en 
Blanco
KE6305S014

Iluminación de 
entrada con logo 
«ZERO EMISSION»
G69503NL0A

Protector para la 
parte superior del 
parachoques
999B18600C

Recubrimiento de 
maletero 
Reversible en Negro 
(para vehículos con 
sistema BOSE)
KE9655S0S0
Reversible en Negro 
(para vehículos sin 
sistema BOSE)
KE9655S0S1

Organizador de 
maletero con 
divisor
T99C25SA0A

Protector del 
maletero – 3D
KE9675S020

*Desplegable
**Compatible para portaesquís de 2 pares y 4 pares

Antena «aleta de tiburón» 
(No compatible con frecuencia AM) 
Negro (Z11) 
KE2805SABC
Blanco Perlado (QAB)
KE2805SAAA
Rojo Fusión (NAJ) 
KE2805SABE
Gris (KAD)
KE2805SABD
Blanco (326)
KE2805SABB

Cenicero iluminado
F880089925
Cenicero en Negro
9653600Q0A 

Nevera portátil, 
20 L

 KS93000080

Colgador para 
chaquetas 

 KS8729990A

PACK ELEGANCE 
CROMADO
Molduras laterales en 
Cromado
Embellecedor inferior 
del maletero en 
Cromado
Embellecedores de 
retrovisores exteriores 
en Cromado
KE6005S00C

Embellecedores 
laterales en 
Cromado
KE7605S05C 

Llantas de aleación 
ELECTRON de 
41 cm (16") en 
Negro (BZ11) 
KE4095SH20 

Llantas de 
aleación BOLD  
de 43 cm (17") 
corte diamante  
en Gris Oscuro 
con franja azul
KE4095SH30DS 

Embellecedor 
inferior del 
maletero en 
Cromado
KE7915S02C 

Embellecedores 
de retrovisores 
exteriores en 
Cromado
KE9605S01C 

LLANTAS DE ALEACIÓN

Tuercas 
de seguridad
KE40989951

UTILIDADES INTERIORES
Asiento para 
bebés Safe Plus*

 KS53099010
Asiento para 
bebés Safe Plus – 
Fijación Isofix*

 KS53099090 
Asiento infantil 
Duo Plus**

 KS53099990

Soporte para 
smartphone 360 
Grip (Negro)

 KS289360BL
Soporte magnético 
de salida de aire 
para smartphone 

 KS289AVMBL

Soporte universal 
para Tablet en 
Negro

 KS289TH0BL

Soporte 
posavasos para 
smartphone
KE93000300

Alfombras velours 
con doble costura 
en Negro
KE7455S001

Alfombras velours 
con doble costura 
en Azul
KE7455S00B

Alfombras de 
goma
KE7485S001

ALFOMBRAS 

*Capacidad: hasta un máximo de 13 kg y 15 meses de edad. 
**Capacidad: 9-18 kg y desde 9 meses de edad hasta 4 años y medio.SOPORTES M  
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AÑADE ACCESORIOS GENUINOS NISSAN 

PACKS DE SEGURIDAD / KIT DE PRIMEROS AUXILIOS 

PROTECCIÓN EXTERIOR 

Guardabarros 
(delanteros y 
traseros)
Blanco Perlado 
(QAB)
KE7885SH1B 

Guardabarros 
(delanteros y 
traseros)
Spring Cloud 
(KBR)
KE7885SH0D 

Guardabarros 
(delanteros y 
traseros)
Plata Diamante 
(KY0)
KE7885SH0E 

Guardabarros 
(delanteros y 
traseros)
Rojo Fusión (NAJ)
KE7885SH1A 

Guardabarros 
(delanteros y 
traseros)
Rojo Sólido (Z10)
KE7885SH1C

Guardabarros 
(delanteros y 
traseros)
Blanco (326)
KE7885SH0A 

Guardabarros 
(delanteros y 
traseros)
Bronce Chestnut 
(CAN)
KE7885SH0B 

Guardabarros 
(delanteros y 
traseros)
Gris (KAD)
KE7885SH0C 

Accesorios genuinos Nissan: 3 años o 100 000 km si se han montado en un concesionario Nissan en el momento 
de la compra del vehículo (el accesorio y el montaje), 12 meses si lo ha montado un tercero o el propio cliente 
(solo el accesorio / sin límite de kilometraje).

 Accesorios aprobados por Nissan: 2 años o 100 000 km si se han montado en un concesionario Nissan en el 
momento de la compra del vehículo (el accesorio y el montaje), 12 meses si lo ha montado un tercero o el propio 
cliente (solo el accesorio / sin límite de kilometraje.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA 
NISSAN 5�

La Extensión de Garantía Nissan 5� te permite disfrutar 
de la garantía de tu Nuevo LEAF durante un mayor 
período de tiempo y con un mayor kilometraje.

La amplia gama de contratos disponibles te permitirá 
elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

Nuestros técnicos cualificados conocen tu vehículo 
mejor que nadie y solo utilizarán componentes 
originales Nissan.

La Extensión de Garantía Nissan 5� te aporta la 
tranquilidad de saber que las eventualidades serán 
resueltas, y se puede transferir en caso de que  
vendas tu vehículo.

Tu Extensión de Garantía Nissan 5� también  
incluye asistencia en carretera Nissan, a lo largo  
de todo tu contrato, en toda Europa, 24 horas al  
día y 365 días al año.

CONTRATOS DE 
MANTENIMIENTO

Dale el cuidado que se merece a tu Nuevo LEAF con el 
Mantenimiento+ Nissan y ahorra dinero a la larga.

Nuestro Mantenimiento+ cubre todas las necesidades 
del mantenimiento periódico de tu Nuevo LEAF.

Nuestro Mantenimiento+ te da la opción de ahorrar en 
tus gastos de servicio hasta 5 años.

Tu Mantenimiento+ cubre todos los recambios y 
revisiones indicados en el Libro de Garantía de tu 
vehículo para condiciones normales de conducción.

Benefíciate del uso de componentes originales Nissan 
montados por nuestros técnicos cualificados.

Un vehículo bien conservado tiene un mejor valor  
de reventa.

Y si vendes tu Nissan antes de que termine el periodo 
de tu contrato, el nuevo dueño se podrá beneficiar del 
contrato residual.

  

Pack de seguridad 1 (kit de primeros auxilios, 1 chaleco 
reflectante, 1 triángulo de emergencia) KE93000022
Pack de seguridad 2 (kit de primeros auxilios, 
1 chaleco reflectante, 2 triángulos de emergencia) 
KE93000023
Pack de seguridad 3 (kit de primeros auxilios, 2 chalecos 
reflectantes, 1 triángulo de emergencia) KE93000024

Kit de primeros auxilios, paquete rígido 
KE93000008
Kit de primeros auxilios, paquete blando 
KE93000007
Chaleco de seguridad KE93000061
Triángulo de emergencia KE93000011
Triángulos de emergencia dobles 
KE93000012

Guardabarros 
(delanteros y 
traseros)
Negro (Z11)
KE7885SH1D
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Síguenos en: 

/NissanESP /NissanEspana @Nissan_ESP

visítanos en: www.nissan.es 

Concesionario:

 

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de 
impresión (diciembre 2017). La información que contiene este documento se ha realizado utilizando prototipos o 
vehículos de preserie. Dentro de la política de mejora continua de sus productos, Nissan Internacional se reserva, en 
todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones o en los vehículos presentados en este 
catálogo. Estas modificaciones son notificadas puntualmente a los concesionarios Nissan. Si quiere conocer la 
información más reciente puede consultarla en su concesionario local. Por limitaciones de las técnicas de impresión, 
los colores reproducidos en este catálogo pueden diferir ligeramente de los colores reales de las pinturas o las 
tapicerías. Nissan se reserva todos los derechos. Está prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier 
método, de la totalidad o de una parte de esta publicación sin la autorización escrita de Nissan Internacional. Este 
vehículo y todos sus componentes, así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo 
a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente. Para ello se han 
utilizado y valorado materiales reciclados/reciclables, y se han adoptado medidas dirigidas a conseguir un adecuado 
reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación 
y fomento del reciclado, así como la reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado 
en España una extensa Red de Centros Autorizados, adheridos a SIGRAUTO, que garantiza un adecuado tratamiento 
medioambiental de estos componentes (para consultas www.sigrauto.com). Para la entrega de un vehículo, deberá 
dirigirse a un Centro Autorizado SIGRAUTO sin desmontar previamente ninguno de los componentes del vehículo. 
El Centro Autorizado le facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT. 

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C -Nuevo LEAF ACC - dic/17 – Impreso en la UE 
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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http://www.nissan.es
https://www.facebook.com/NissanESP
https://www.youtube.com/NissanEspana
https://twitter.com/Nissan_Esp
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