
 

Renault España Comercial S.A., Avda de Europa, 1 – 28108 Madrid 
Domicilio Social: Crta. De Madrid, Km. 185, Valladolid. Insc. En el R.M. de Valladolid, Hoja VA-4629, Folio 166, Tomo 512, inscripción 1ª de Sociedades. N.I.F.: A-47329180 
Inscrita en el RII-REGISTRO DE PILAS Y ACUMULADORES con número de inscripción registral 546 

 
 

Dirección Posventa 

Renault España Comercial, S.A 

Avenida de Europa, 1 – 28108 Madrid 

 

Responsable: aurora.ruiz-perez@renault.com 

Confidential C 

 

 

 

 

FILTRO HABITÁCULO 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Producto relacionado con la higiene del interior del vehículo  
 
El filtro del habitáculo evita que las partículas y los agentes exteriores que perjudican la 
calidad del aire, entren en el circuito reduciendo así la contaminación del habitáculo. Se 
instala en la entrada de aire del compartimento del motor o cerca del ev aporador. 
 
Existen 3 tipos de filtros de habitáculo: 
 
• El filtro de polen que retiene más del 90% de las partículas y evita la proliferación de 
microbios. 
 
• El filtro de carbón activo: tiene la misma función que el anterior, pero además elimina 
olores perjudiciales del exterior (como gases de escape…). Por ello se recomienda para 
conducir en ciudad, pues minimiza los olores desagradables.  
 
• El filtro antialérgico presenta las mismas propiedades que el anterior y además 
neutraliza los alérgenos, permitiendo disfrutar de un aire totalmente limpio en el 
habitáculo.  
Alérgeno del polen: sustancia presente en la superficie del polen que provoca reacciones 
alérgicas en personas alérgicas. Renault es el primer fabricante en lanzar esta innovación 
en el mercado de repuestos europeo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

☒ Nuevo 

☐ Vigente 

☐ Actualizado 

 

 
 

 

 

    ☒ Punto a Punto (RAS)      ☐ Punto a Punto (R3)      ☐ Punto a Punto (T.Motrio) 

☐ Promoción Compra R1 

☐ Acción ventas RAS 

☐ Acción ventas R3 

☐ Acción ventas Taller Motrio 

☒ Acción Cliente Final 

☒ Infomarketing/Infoproducto 

☐ Animaciones y Challenges 
 

 

Segmento:  

 

DURACIÓN: Del 11 de mayo al 31 de agosto 2020. 

BENEFICIARIOS: Cliente Final con vehículo Renault o Dacia. 

OBJETIVO: Comunicar oferta a cliente con el objetivo de incrementar entradas taller y potenciar 

venta adicional. 
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Se recomienda cambiar el filtro de habitáculo por el filtro de habitáculo antialérgico 
siendo que contiene propiedad biofuncional que prohíben el crecimiento de micro -
organismo.  
 
Para Renault existen los tres tipos, mientras que para Dacia solo el filtro de carbón activo.  
 
 
 
INFORMACIÓN:  
 
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se propaga de persona a persona. La infección por 
gotitas es el principal modo de transmisión . La transmisión puede tener lugar 
directamente, de persona a persona, o indirectamente a través del contacto entre las 
manos y las membranas mucosas de la boca, la nariz o la conjuntiva de los ojos. Los 
últimos estudios indican que el virus puede propagarse como un aerosol en el aire, lo que 
significa que se adhiere a gotas muy pequeñas que podrían permanecer en el aire 
durante un tiempo más prolongado antes de establecerse.  
 
 
Los filtros antialérgicos con propiedad biofuncional tienen una capa de filtración de alta 
eficiencia que filtraría / separaría una buena cantidad de partículas de virus 
transportadas por gotitas del aire . Además, la capa de alérgenos podría ayudar, ya que 
el recubrimiento de polifenoles es eficiente contra cualquier tipo de partícula s proteicas. 
 
 
Dicho eso, un filtro de habitáculo no es un "dispositivo de protección personal" como lo 
es una mascarilla. Al conducir el coche, es mucho más probable que, sean los pasajeros 
que pueden propagar la enfermedad COVID-19. Un buen filtro de habitáculo es una 
protección a más.  

 
 
Nuevo precio referencias más usada de antialérgico: *Precio cliente final a mirar con 
precio operación Menu-Pricing 
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Ejemplo: Menos de 5€ y 7€ de diferencia entre la “gama premium – Antialérgico” y “gama 
central – Carbón activo” 
 

Filtro Antialérgico Referencia Antiguo PVP Nuevo PVP 

Clio/Captur 272777764R           41,15 €            36,00 €  

Megane IV/Kadjar 272775114R           44,41 €            39,00 €  

 
 

Filtro Carbón Activo Referencia PVP 

Clio/Captur 272773151R           31,49 €  

Megane IV/Kadjar 272774812R           32,29 €  

 
 
Para más información consultar referencias en el documento Renault Filtres Poster HD 
de R.Net:  
Home » POSVENTA » PIEZAS » INFOMARKETING PIEZAS » MANTENIMIENTO, DESGASTE, 
MECÁNICA Y CAMBIO ESTÁNDAR 
 
 
También, tendremos un apartado con esta operación en el site de promociones:  
 

 

http://pub-dcs.renault.fr:4081/rnz_hpp/POSVENTA/Piezas/docs/Infomarketing_Piezas/Mantenimiento_Desgaste_Mecanica_Cambio_Estandar/RENAULT_Filtres_Poster_HD.pdf
javascript:top.DCSLoadPublicationMenu()
http://pub-dcs.renault.fr:4081/rnz_hpp/POSVENTA/index.html
http://pub-dcs.renault.fr:4081/rnz_hpp/POSVENTA/Piezas/Piezas_index.html
http://pub-dcs.renault.fr:4081/rnz_hpp/POSVENTA/Piezas/Infomarketing_Piezas.html

