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La calidad es nuestro principal motor.
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La calidad nos mueve
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Vive el estilo de vida Volkswagen
Todos y cada uno de los Volkswagen Accesorios se desarrollan conjuntamente con el vehículo y se fabrican con
materiales de alta calidad, aplicando procesos de producción de vanguardia. Los accesorios de ajuste perfecto
solo se incluyen en la lista de accesorios originales de Volkswagen tras haber superado estrictas pruebas de
seguridad que superan los estándares exigidos por ley. Esto garantiza tu seguridad, así como tu satisfacción.
Para que tu Volkswagen siga siendo un Volkswagen.

Volkswagen Accesorios

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo y, por tanto, tiene como
único objetivo constituir un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no
particular, ni específica, sobre los artículos a los que se refiere.

Precios con IVA incluido (sin mano de obra).

Baúl de techo básico 340 L

Transporte

• Color negro mate
• Forma aerodinámica
• Dimensiones: 190 × 75 × 39 cm
• Carga máxima: 50 L
• Peso propio: 19 kg
• Kit de montaje incluido

Ref. 000071200 - 310 €

Dispositivo de remolque
Tanto si quieres remolcar una barca o una caravana como si necesitas
el espacio de almacenamiento de un remolque, necesitas un enganche
de remolque.
El kit de instalación eléctrica de 13 polos está incluido y garantiza
el suministro eléctrico y, por lo tanto, un uso seguro del remolque.

Ref. 6C0092103 - Fijo - 490 €
Ref. 6C0092150 - Desmontable - 615 €

Barras portacargas básicas de techo
Bien equipado para los viajes con el sistema de transporte
de Volkswagen Accesorios.
• Juego de 2 barras portacargas con perfil de ranura en T
• Fabricadas en aluminio y con perfil aerodinámico
• City-crash test
• Encaje perfecto
• Premontadas para un encaje rápido sobre el vehículo

Portabicicletas de remolque
Portabicicletas para dispositivo de remolque.
• Ligero y plegable
• Carga máxima: 60 kg
• Peso propio: 14 kg
• Fácil montaje
• Apto para bicicletas eléctricas
• Con funda de transporte incluida
• Dimensiones (plegado): 24 × 58 × 77 cm

Ref. 6R3071126 - 2 puertas - 295 €
Ref. 6R0071126 - 4 puertas - 295 €

Ref. 3C0071105B - Para 2 bicicletas - 600 €
Ref. 3C0071105C - Para 3 bicicletas - 710 €

Accesorios para barras portacargas básicas
de techo
Todos los accesorios para las barras portacargas básicas han pasado
los test de calidad y seguridad de Volkswagen junto con las barras.

Ref. 6Q0071128A - Portabicicletas de techo - 130 €
Ref. 1T0071129 - Portaesquíes y portatablas de snow
(6 pares de esquíes / 4 tablas) - 245 €
Ref. 3B0071129F - Portaesquíes y portatablas de snow
(4 pares de esquíes / 2 tablas) - 115 €
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Rejilla de separación transversal
Esta rejilla de separación divide el habitáculo de los pasajeros del
compartimento del equipaje desde los reposacabezas de los asientos
traseros hasta el techo. La robusta rejilla de acero con recubrimiento
en polvo negro puede sujetarse de forma fácil y cómoda detrás del
reposacabezas de los asientos posteriores. El montaje es sencillo y
no es necesario realizar agujeros. La cubierta del maletero también
se puede utilizar con la rejilla divisoria.
Ref. 6R0017221 - 310 €
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Cantonera para borde de carga
Las láminas protectoras para los bordes de carga protegen el paragolpes de forma eficaz contra los arañazos
que pueden producirse durante la carga y descarga del maletero. Están confeccionadas a la medida del vehículo
y se pegan fácil y rápidamente.

Transparente.
Ref. 6R0061197 - 80 €

Suplemento para maletero
El suplemento para maletero, es ligero, flexible y adaptado exactamente
a los contornos de su vehículo y, además, tiene la inscripción del modelo.
Se puede enrollar y guardar cuando no se necesita.
• Color negro
• Fabricado en Polietileno (PE) antideslizante
Ref. 6R0061160 - superficie básica - 50 €
Ref 6R0061160A - superficie elevada - 50 €

Bandeja para maletero
Sólida y funcional funda de maletero con la inscripción del modelo
y fabricada en polietileno. La bandeja de plástico está hecha a la
medida exacta, es lavable, antideslizante y resistente a los ácidos.
El contorno tiene un reborde que evita el derrame de líquidos sobre
el suelo del vehículo. Color: negro.
Acero inoxidable.
Ref. 6R0061195 - 135 €

Ref. 6R0061161 - superficie elevada - 65 €
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Parasoles

Faldones guardabarros

De fácil manejo y con la forma exacta, los parasoles protegen
el interior del vehículo de la radiación solar directa sin reducir la
visibilidad ni la seguridad vial. Se pueden montar y desmontar de
forma muy sencilla. Proporcionan una protección adicional contra
los rayos UV, disminuyen la visibilidad hacia el interior del vehículo,
y evitan el deslumbramiento producido por otros conductores.

Los guardabarros delanteros y traseros protegen eficazmente
los bajos, faldones laterales y puertas del vehículo contra la
suciedad.Además, reducen notablemente la dispersión de agua
y los peligrosos impactos de gravilla sobre los otros vehículos.

Juego de 5 piezas para ventanillas traseras, luna trasera y lunetas
laterales traseras
Ref. 6R4064365 - 4 puertas - 199 €
Juego de 3 piezas para lunetas laterales y luna trasera
Ref. 6R3064365 - 2 puertas - 149€
Ref. 6R0075111 - Juego delantero, 2 unidades - 60 €
Ref. 6R0075101B - Juego trasero, 2 unidades - 50 €

Derivabrisas imprimados
Los deflectores de viento para las puertas facilitan una óptima
ventilación del habitáculo, mejorando el confort durante la conducción:
optimizan el clima interior del vehículo y permiten disfrutar del aire
fresco circulante, aun cuando llueve o nieva. Solo con mantener las
ventanillas abiertas a ras del borde inferior del deflector, se evitan la
acumulación de calor en el interior del vehículo en caso de radiación
solar intensa y el molesto ruido del viento durante la marcha.
Los deflectores de viento para puerta están fabricados en vidrio
acrílico fundido por lo que son de fácil mantenimiento y resistentes
al lavado en túnel. Su sencillo montaje por inserción permite una
instalación fácil y rápida y, además, se pueden lacar para personalizar
el vehículo.

Control de distancia de aparcamiento
El control de distancia de aparcamiento permite maniobrar
cómodamente y sin peligro en marcha atrás. Cuatro sensores
integrados armónicamente en el parachoques registran cualquier
obstáculo. Una señal acústica de advertencia ayuda al conductor
a evitar cualquier tipo de colisión.
El sistema cuenta con una función de activación inteligente,
de manera que unidades de remolque no sean identificadas
erróneamente como obstáculos.

Ref. 6R3072193 HU3 - 65 €

Sistema modular "Viaje y Confort"
El sistema modular Viaje y Confort ofrece un amplio rango de
posibilidades para mejorar la comodidad y la calidad de los viajes.
Con la combinación perfecta de base y accesorio, colocar un
dispositivo móvil o mantener impecable un abrigo o traje se
consigue sin esfuerzo.
La base se fija de manera sencilla al cabezal de los asientos
delanteros y los accesorios se conectan
y desconectan de manera rápida y sencilla a la base.

Ref. 000061122 - Módulo base - 20 €
Ref. 000061124 - Mesa plegable - 95 €
Ref. 000061126B - Gancho - 25 €
Ref. 000061127B - Percha para ropa - 50 €
Ref. 000061125A - Soporte para iPad 2-4 - 115 €
Ref. 000061125B - Soporte para iPad mini - 115 €
Ref. 000061125C - Soporte para iPad Air - 115 €
Ref. 000061125D - Soporte para Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 - 115 €
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Ref. 6R0054630B - 350 €

Productos de limpieza y cuidado Volkswagen Care
Los productos de limpieza y cuidado han sido desarrollados para
interactuar a la perfección tanto en el interior como en el exterior
del vehículo. Cada producto cuenta con la certificación ISO
y también ha sido probado y aprobado por el laboratorio central
de Volkswagen.
Para un cuidado eficaz y duradero que protege tanto el material
del vehículo como el medio ambiente.
Para más información sobre la gama completa consulte
con su Asesor.

000096315B - Champú con cera - 10 €
000096307B - Conservación del salpicadero - 12 €
000096355B - Set de cuidados básicos VW Care - 80 €

Confort y protección9
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Embellecedor para silenciador de tubo de escape
Embellecedores de silenciador de tubo de escape en acero inoxidable
cromado. Fácil montaje gracias al mecanismo de sujeción sin
tornillos y alineamiento perfecto al silenciador de tubo de escape.

Para tubo de escape simple visible de 76 mm
Ref. 6R0071910 - 65 €

Llantas de aleación Sienit 16"
• Tamaño llanta: 7J × 16
• 5 pares de radios en forma de V
• Neumático recomendado: 215/45 R16
• Color antracita torneado brillante

Listón de protección para portón maletero
La barra embellecedora para la puerta del maletero confiere al
vehículo un estilo noble y elegante. Se pega rápida y fácilmente
y protege el paragolpes y el borde de la puerta.

Juego de 4 llantas sin neumáticos
Ref. 6R0071496 16Z - Color plata - 820 €

Ref. 6R0071360 - 100 €

Llanta de aleación Motorsport 17"
Fundas para pedales
Las fundas adhesivas para los pedales, de acero inoxidable cepillado
y con revestimiento antideslizante, brindan un toque de elegancia
deportiva a la zona de los pies. El set se compone de 2 o 3 piezas, según
sean para cambio automático (2 piezas: 1 elemento para el freno y un
pedal de acelerador intercambiable) o manual (3 piezas: 2 elementos, uno
para el embrague y otro para el freno, y un acelerador intercambiable).

• Tamaño llanta: 7J x 17
• 10 radios
• Neumático recomendado: 215/40 R17

Ref. 5G1064200 - Cambio manual - 165 €
Ref. 5G1064205 - DSG - 165 €

Protector de umbral de aluminio
Embellecedores de umbral de gran calidad, fabricados en aluminio
y con inscripción del modelo. Protegen la zona de entrada del vehículo
y personalizan su vehículo.
Juego de 4 llantas sin neumáticos
Ref. 6R0071497 16Z - Antracita - 940 €
Ref. 6R0071497 AX1 - Negro - 940 €
Ref. 6R0071497 Y9C - Blanco - 940 €

Ref. 6R3071303 - 2 puertas - 170 €
Ref. 6R4071303 - 4 puertas - 170 €
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Mirror Link

Multimedia

Con la función MirrorLink se visualiza la pantalla del móvil en el
display de la radio o del sistema de navegación del vehículo, para
que puedas manejar tus Apps de forma segura también durante la
conducción. La carga del documento de activación se realiza a través
de una conexión USB. La compatibilidad del dispositivo de teléfono
se debe comprobar previamente a la instalación del software.
Ref. 5G0054830 - 175 €

AppConnect
Documento de activación para activar Google Android Auto
o Apple CarPlay y Mirror Link en el navegador del vehículo.
Permite el uso de nuestro smartphone directamente en la pantalla
del radio y de Apps certificadas durante la conducción.
Más información del producto en:
www.mirrorlink.com
www.apple.com/es/ios/carplay/
www.android.com/auto/
Ref. 5G0054830A - 205 €

Manejo por voz
Documento de activación que permite que los teléfonos y la radio
Composition Media o el Navegador Discover Media se puedan
manejar mediante entradas de voz.
Una vez activada esta funcionalidad, un micrófono rojo indica la
recepción de las instrucciones cada vez que se realiza un comando.
Además, en la pantalla de la radio o el navegador aparecen las
opciones compatibles con el comando por voz.
Además, se destacan en color rojo los recuadros de los temas que
se pueden seleccionar.
Este software solamente es compatible con cámara de marcha atrás
y un sistema de sonido de fábrica.
Ref. 5G0054802A (Navegador Discover Media) - 210 €
Nota: Este documento de activación solamente es válido para
los dispositivos MIB de 2ª Generación.

Solo en combinación con «Radio Composition Media»
y «Navegador Discover Media» de 2ª generación.

Navegación móvil TomTom Start 40
•M
 apas de 45 países de Europa preinstalados con actualización
gratuita de por vida
• Medidas: 11,9 × 8,5 × 1,9 cms
• Pantalla táctil de 4,3 pulgadas y con resolución de 480 × 272 pixel
• Traffic Message Channel (TMC)
• QuickGPSfix
• Compartimento para tarjetas MicroSD
• IQ Routes
• Asistente de carril
• Registro de ruta
•E
 ste dispositivo USB es compatible con Windows® XP
o posterior y Mac® OS X 10.4 o posterior
Ref. 000051235AS (Tom Tom Start 40) - 190 €

Navegación móvil TomTom Start 60
Modem USB "Car Stick"
Punto de acceso WLAN para el uso ilimitado de Internet en el
vehículo en combinación con el sistema de radionavegación
Discover Media. Con su tarjeta SIM propia (no incluida en el conjunto
de suministro), el Car Stick actúa como modem WiFi dentro del
vehículo. Dependiendo del vehículo y del país en concreto, el Car
Stick puede utilizarse también para acceder a CarNet.
Ref. 000051409B - 80 €

•M
 apas de 45 países de Europa pre-instalados con actualización
gratuita de por vida
• Medidas: 16,5 × 10,5 × 2,4 cms
• Pantalla táctil de 6 pulgadas y con resolución de 800 x 600 píxels
• Traffic Message Channel (TMC)
• QuickGPSfix
• Compartimento para tarjetas MicroSD
• IQ Routes
• Asistente de carril
• Avisador de radares
Ref. 000051235AT (Tom Tom Start 60) - 210 €
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Sillas infantiles para coche

Cronógrafo unisex Volkswagen

Cajas de música, mordedores, libros o cuentos: todas las edades
tienen sus cosas, tanto pequeñas como grandes. Cada fase de
desarrollo también tiene sus propios retos. Por este motivo hemos
desarrollado sillas infantiles de seguridad para cada grupo de edad.
Todas y cada una de ellas ofrecen una combinación convincente de
comodidad y manejo fácil y también superan los requisitos de la
norma ECE-R44/04. Todas las fundas se pueden quitar con facilidad
y lavar a 30 °C. Y lo más importante: tu hijo viajará seguro.

• Mecanismo de cuarzo Miyota
• 3 agujas, fecha, función de cronógrafo y disco calendario
• Diámetro en mm: 42
• Brazalete y esfera gris taupé o negro
• Pulsera de cuero
• Esfera y hebilla de acero inoxidable
• Estanqueidad al agua: 10 ATM
• Volkswagen Design
Ref. 000050830M GXU - Taupé - 270 €
Ref. 000050830E 041 - Negro - 270 €

Ref. 5G0019907 - Asiento para niños hasta 13 kgs,
GO Plus Isofix - 490 €
Ref. 5G0019909A - Asiento para niños de 9 a 18 kg,
G1 Isofix DUO plus Top Tether - 490 €
Ref. 5G0019906 - Asiento infantil G2-3 Isofix - 405 €

Reloj unisex Volkswagen

Funda cubreasientos
La funda cubreasientos tiene un aspecto atractivo y, además,
es práctica. Esta funda antideslizante, lavable y fácil de limpiar,
no solo ayuda a mantener el vehículo limpio, sino también a
preservar la tapicería de los asientos traseros. Se puede usar
en combinación con cualquier asiento infantil de Volkswagen
Accesorios. Dispone de tres bolsillos que permiten guardar
utensilios pequeños.

• Mecanismo de cuarzo Ronda
• 3 agujas y disco de calendario
• Diámetro en mm: 42
• Brazalete y esfera taupé o negro
• Pulsera de cuero
• Esfera y hebilla de acero inoxidable
• Estanqueidad al agua: 10 ATM
• Volkswagen Design
Ref. 000050801D GXU - Taupé - 200 €
Ref. 000050801A 041 - Negro - 200 €

Llavero metálico Polo
• Color plata
• Materiales: Metal + cuero sintético
• Medidas: 10 x 4,5 x 0,5 cms
• Inscripción Polo
Ref. 000087010T YPN - 10 €

Ref. 000019819 - 40 €
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Volkswagen Store
La tienda oficial online para
conductores Volkswagen.
Fácil.

Seguro.

Rápido.

Sin gastos de envío.

Tan solo tienes que entrar en
store.volkswagen.es y consultar nuestro
catálogo online, organizado por
categorías de producto o por modelo
Volkswagen.

Puedes realizar tu pedido con solo 3
clicks y en un plazo aproximado de 48
horas ya puedes disfrutar del producto
comprado. Así de simple. Así de fácil.

La web de Volkswagen Store cuenta con
todas las medidas de seguridad para el
comercio online. Además, dispones de
un teléfono de atención personalizada:
902 102 837.

Recoges tu pedido en tu Servicio Oficial
y no pagas gastos de envío.

Entra en Volkswagen Store

store.volkswagen.es
y descubre una amplia oferta
de Volkswagen Accesorios
y productos Lifestyle.

Un exclusivo catálogo online de productos diseñado para facilitar la consulta y elección
de productos “Para ti” y “Para tu coche”.

