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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.
En consecuencia, los datos citados en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición
de los accesorios y complementos aquí indicados. Para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así
como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de tu interés, te rogamos contactes con alguno de los
Servicios Oficiales Volkswagen o bien, con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el 902 102 837, al objeto de que te informen 
pormenorizadamente sobre características técnicas, prestaciones, precio, volumen de suministro, dimensiones, color, etc. de los artículos 
aquí referenciados.
Te recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen-Audi España, S.A. efectúa constantes mejoras a fin y efecto de adaptar los
accesorios y complementos a las necesidades generales de los clientes así como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida de
lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento.
Los accesorios y complementos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto,
deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que puedan existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad y al
mercado al que va dirigido.



MORESea cuál sea el estándar de calidad, para nosotros 
sólo es el inicio. E intentamos poner el nivel aún más 
alto utilizando los mejores materiales, los procesos de 
producción más actuales y un trabajo excelente para 
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CALIDAD SEGURIDAD VOLKSWAGEN

Un principio muy claro respecto a la seguridad: para 
conseguir un mejor funcionamiento se necesita un 
mayor compromiso. Por eso nuestros procedimientos 
de prueba son más rigurosos, nuestras exigencias 
son mayores y nuestros itinerarios de prueba son más 
difíciles que los de los demás. Por defecto.

Cada accesorio original Volkswagen se desarrolla 
conjuntamente con el vehículo. Nuestro equipo tiene un 
objetivo claro: todo tiene que encajar perfectamente 
para impresionarte con detalles de alta precisión una y 
otra vez. O, por decirlo de otra forma, para conseguir 
que un Volkswagen siga siendo un Volkswagen.

En algunos casos, los vehículos que aparecen en este 

catálogo se presentan con accesorios adicionales y/o 

especiales. Dichos accesorios, así como los elementos 

decorativos que aparezcan, no se entregan con el 

producto descrito.

ÍNDICE
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→ NOtA

DEPORTIVIDAD Y DISEÑO

¿Qué es mejor que la elegancia dinámica pura? ¿Quieres más? Por eso Volkswagen Accesorios 
ofrece distintas opciones especiales a todos los que, a pesar de la elegancia y el aspecto deportivo 
del CC, quieren un diseño todavía más dinámico. Elige a tu gusto y disfruta.

En la imagen de la derecha aparece: Tira posterior cromada Volkswagen Original Página 7, Alerón tapa maletero 

Volkswagen Original Página 7, Embellecedor del silenciador de escape Volkswagen Original Página 6, Rueda de 

aleación Thunder de Volkswagen Original Página 13

PURA DINÁMICA. 
Y QUEREMOS MÁS.
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02  Alerón de maletero Volkswagen Original

Un gran efecto con muy poco esfuerzo: el alerón de maletero se 

instala fácilmente en unos pocos pasos sobre el borde del portón  

del maletero del CC. Proporciona a tu coche un aspecto aún más 

deportivo y mejora la aerodinámica en cuestión de minutos. El alerón 

de maletero está hecho con material especialmente duradero y 

resistente a los impactos y se puede pintar con el mismo color que  

el vehículo.

Art. n.º 3C8 071 640 GRU

Tira protectora para el maletero Volkswagen Original

(Imagen izquierda)

Esta banda protectora cromada tan atractiva aporta un acabado brillante al portón trasero.  

Además, sirve como protección eficaz del borde. Montaje fácil con adhesivo.

Art. n.º 3C8 071 360

01  Embellecedor del silenciador de escape  

Volkswagen Original

Dinámica pura para la parte trasera del vehículo. Su diseño 

inclinado, el acero inoxidable ultrabrillante y un diámetro de  

76 mm hacen de tu coche la viva imagen del aspecto deportivo. 

Sólo para escapes dobles de 70 mm de diámetro.

Art. n.º 3C8 071 910

03  Juego de cubrepedales Volkswagen Original

Estos cubrepedales antideslizantes son de acero inoxidable 

cepillado y son realmente atractivos. Su diseño de alta 

calidad es impresionante, y el acabado antideslizante 

garantiza un buen agarre. En la entrega se incluye el pedal 

de acelerador electrónico. 

Art. n.º 1K1 064 200 A  Para caja de cambios manual 

Art. n.º 1K1 064 205 A  Para caja de cambios automática 

y con doble embrague (DSG,  

no aparece en las imágenes)
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→ NOtA

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Conciliar forma y funcionalidad en un único objeto es un arte que no todo el mundo domina, 
pero que está disponible para todos. Los Volkswagen Accesorios lo consiguen con una amplia 
gama de llantas  y neumáticos con un gran diseño. De verdad.

DISEÑA SUEÑOS.  
EN TIERRA FIRME.

En la imagen de la izquierda aparece: Llanta de aleación Motorsport Volkswagen Original Página 12
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PURO PLACER DE CONDUCCIÓN, 
PERO CON SEGURIDAD.

Una buena adherencia, una aceleración fiable, una dinámica de 

conducción controlada... casi ningún componente carga con tanta 

responsabilidad como las ruedas. Tanto para una conducción segura 

como para la imagen global del vehículo. Nuestros desarrolladores, 

diseñadores e ingenieros dominan el arte de equilibrar la forma y la 

función diariamente. Lo consiguen uniendo materiales de la máxima 

calidad con diseños de primera clase para lograr el funcionamiento 

adecuado. Y probando los resultados durante el tiempo y con la 

intensidad que sean necesarios hasta que cumplen las exigencias  

de Volkswagen en lo relativo a la calidad y la seguridad.

Llantas y neumáticos Llantas y neumáticos

No nos conformamos con ofrecerte estándares de alta calidad. Por ello, nuestros procedimientos de inspección son más amplios, más 

estrictos y más duros de lo que exige la legislación. Y nuestros productos son sencillamente más seguros.

  PRUEBAS DE RESISTENCIA: la prueba de flexión por rotación simula la carga que soportan las llantas al trazar las curvas, 

mientras que la prueba de descarga comprueba la rueda en condiciones de sobrecarga y en la prueba de choque se comprueba 

la resistencia a impactos del borde de la llanta. 

  PRUEBAS DE MATERIAL Y SUPERFICIES: en estas pruebas se obtiene tanto la composición química, la resistencia a la tracción y 

los valores de alargamiento de la llanta como la resistencia de la superficie a rasguños y corrosión. 

  PRUEBAS DE RESISTENCIA: la prueba de resistencia se realiza en un banco de pruebas de rueda de dos ejes (ZWARP). En él se 

simulan las mayores cargas que pueden producirse durante la vida útil de una rueda. 

  PRUEBAS EN VEHÍCULOS: en la prueba de altura libre sobre el suelo, la prueba de tensión de los pernos de las ruedas y la 

prueba de umbral las ruedas se prueban en condiciones duras en la pista de pruebas.

HACEMOS COMPROBACIONES POR TU SEGURIDAD.

VOLKSWAGEN ACCESORIOS.
PORQUE LA CALIDAD SIEMPRE MERECE LA PENA.

El resultado muestra en rojo  

en qué puntos actúan las mayores  

fuerzas sobre las llantas de aleación.  

Los diseños y las dimensiones se realizan  

basándose en estos datos.

→ ANÁLISIS FEM
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Llantas y neumáticos Llantas y neumáticos

01  Llanta de aleación Motorsport Volkswagen Original

Color: blanco. Tamaño de la rueda: 8 J x 19", ET 41, LK 5/112. Tamaño de neumático compatible:1 

235/35 R19. 

Art. n.º 1K8 071 499 A Y9C

02  Llanta de aleación Motorsport Volkswagen Original

Color: negro. Tamaño de la rueda: 8 J x 19", ET 41, LK 5/112. Tamaño de neumático compatible:1 

235/35 R19.

Art. n.º 1K8 071 499 A AX1

Tapas de válvula Volkswagen Original

(No aparece en las imágenes)

Personaliza tu CC hasta el más mínimo detalle. Las cuatro tapas de válvula llevan grabado el logotipo 

de Volkswagen y las protegen contra el polvo, la suciedad y la humedad. 1 juego = 4 piezas.

Art. n.º 000 071 215 A  Adecuado para válvulas de aluminio

Art. n.º 000 071 215  Adecuado para válvulas de caucho y metal

03  Llanta de aleación Motorsport Volkswagen Original

Color: antracita. Tamaño de la rueda: 8 J x 19", ET 41, LK 5/112. Tamaño de neumático compatible:1 

235/35 R19.

Art. n.º 1K8 071 499 A 16Z

04  Llanta de aleación Azuro Volkswagen Original  

(imagen izquierda)

Color: titanio. Tamaño de la rueda: 8 J x 19", ET 41, LK 5/112. Tamaño de neumático compatible:1 

235/35 R19. 

Art. n.º 1K8 071 499 QQ9

07  Llantas de aleación Sima Volkswagen Original

Color: plata brillante. Tamaño de la rueda: 6.5 J x 17", ET 39. Tamaño de neumático compatible:1 

205/50 R17 93V XL. 

Art. n.º 1K8 071 497 8Z8

También disponible como rueda de invierno completa.

05  Llanta de aleación Thunder Volkswagen Original

Color: negro brillante mecanizado. Tamaño de la rueda: 8 J x 18", ET 41, LK 5/112. Tamaño 

de neumático compatible:1 235/40 R18. 

Art. n.º 1K8 071 498 AX1

06  Llanta de aleación Thunder Volkswagen Original

Color: titanio brillante mecanizado. Tamaño de la rueda: 8 J x 18", ET 41, LK 5/112. Tamaño  

de neumático compatible:1 235/40 R18. 

Art. n.º 1K8 071 498 QQ9

Deben observarse detenidamente las condiciones y la información que constan en el informe de la organización certificadora alemana TÜV.

1Consulta en el certificado los tamaños de neumático aplicables para los tipos de llanta de aleación relevantes.
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COMUNICACIÓN

El barroco tenía pompa, el movimiento Bauhaus, simetría. Nosotros tenemos comunicación. Y, gracias 
a los modernos Volkswagen Accesorios, utilizamos todos los medios y la tecnología más innovadora. 
Es agradable ir por delante de las últimas tendencias. ¿Verdad?

EL RENACIMIENTO  
DE LA EDAD MODERNA.

→ NOtA

En la imagen de la derecha aparece: Sistema de radionavegación RNS 510 Volkswagen Original Página 18
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01  Kit de música para teléfono táctil de Volkswagen Original1

Disfruta de la comodidad de este aparato multidisciplinar. El sistema Bluetooth de manos libres 

operado por voz con pantalla táctil de alta resolución y el streaming de audio en estéreo a través  

de USB o adaptador de audio mejoran todos los desplazamientos. Y, además, este equipo también 

te permite gestionar y reproducir tu música favorita almacenada en el iPhone, por ejemplo.

Art. n.º 000 051 473 C  Kit de música para teléfono táctil

Art. n.º 000 051 473 A  Kit para teléfono táctil

03  Adaptador iPhone Volkswagen Original

Conectarás de forma rápida y fácil tu iPod o iPhone a la radio del coche o al sistema de 

radionavegación Volkswagen Original. Se controla desde la radio. Sólo con el equipo 

RNS 510.

Art. n.º 1K0 051 444 D

Cable adaptador Volkswagen Original para entrada  

MEDIA-IN Volkswagen Original

01  Art. n.º 000 051 446 A  Cable adaptador para mini USB

02  Art. n.º 000 051 446 B  Cable adaptador para USB

03  Art. n.º 000 051 446 C  Cable adaptador para iPhone

04  Art. n.º 000 051 446 D  Cable adaptador para clavija de 3,5 mm

02  Adaptador para móvil Volkswagen Original2

Esta extensión ideal para vehículos que tienen de fábrica un producto de integración 

para móviles se puede insertar directamente en el soporte existente. Así se puede 

cargar la batería del móvil durante el viaje.

Art. n.º 3C0 051 435 X 3

04  Cable adaptador y de MEDIA-IN Volkswagen Original

Conecta una fuente de audio a la entrada MEDIA-IN con el cable adaptador y disfruta  

de tu música favorita a través de la radio o del sistema de radionavegación de tercera 

generación. Sólo con los equipos RCD 310, RCD 510, RNS 315 o RNS 510. A la derecha 

encontrarás un resumen de los cables adaptadores compatibles.

Art. n.º 5N0 057 342 B   MEDIA-IN

Comunicación Comunicación

01 02 03 04
iPhone es una marca comercial registrada de Apple Computer International.

1 Para vehículos que no llevan estructura para móvil de fábrica.
2 Para vehículos que llevan un elemento de integración para móvil de fábrica.

3X = índice específico del móvil. Como la gama de adaptadores para móviles 

se amplía continuamente, consulta a tu Servicio Oficial Volkswagen.
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01  Sistema de radionavegación RNS 510  

Volkswagen Original

Disfruta de un nuevo nivel de información y entretenimiento 

en el coche: una pantalla táctil de 6,5" que ofrece una 

presentación nítida de mapas, fotos y vídeos. Y, para 

rematar las prestaciones de gama alta de este sistema, 

cuenta con el sonido perfecto de un disco duro de 30 GB, 

unidad de DVD y lector de tarjetas SD. Incluye mapas de 

Europa occidental.

Art. n.º 1T0 057 680 H

02  Sistema de radionavegación RNS 315 

Volkswagen Original

Sonido nítido, navegación precisa y uso fácil  

con una pantalla táctil de 5": así funciona este 

aparato multidisciplinar que puede reproducir 

música de CD, tarjetas SD, reproductores MP3  

o por Bluetooth (opcional). Según la versión, el 

sistema cuenta con un sintonizador DAB integrado 

(se requiere antena adicional). Con mapas de 

Europa occidental preinstalados. 

04  Radio MP3 RCD 310 Volkswagen Original

El equipo RCD 310 reproduce archivos MP3 y WMA con  

la unidad de CD, ofreciéndote entretenimiento musical y un 

sonido envolvente. Además, el acabado cromado de los 

botones y los pulsadores lo hace muy atractivo.

Art. n.º 1K0 057 186 AN  Sin sintonizador digital (DAB)

Art. n.º 1K0 057 186 AP  Con sintonizador digital (DAB)

05  Radio MP3 RMT 300 Volkswagen Accesorios

El equipo RMT 300 es un compañero fiel con una interfaz 

fácil de usar y una pantalla nítida de tres líneas. Puedes 

realizar llamadas manos libres por Bluetooth o disfrutar de la 

música de una tarjeta SD, lápiz USB, entrada auxiliar, A2DP  

o iPod. La función iPod también incluye la navegación por la 

biblioteca, el título de la canción y una función de carga.  

La radio combina una amplia gama de funciones con un 

diseño trapezoidal muy adecuado y el acabado de laca  

de piano para darle un aspecto realmente atractivo.

Art. n.º 6Q0 051 228 C

06  Radio MP3 RMT 200 Volkswagen Accesorios

La radio MP3 muestra el título de la canción y tiene puerto USB, 

lector de tarjetas SD, control y carga de iPod/iPhone, entrada 

auxiliar con streaming de audio A2DP y sistema de manos libres 

por Bluetooth, y es la solución más inteligente para conseguir el 

mayor placer auditivo. Y el acabado en laca piano le da el 

aspecto perfecto.

Art. n.º 6Q0 051 228 B

03 Radio MP3 RCD 510 Volkswagen Original

Este aparato multidisciplinar, con ranura para tarjetas SD, 

interfaz telefónica, cambiador de 6 CD, reproducción de MP3, 

GALA, RDS, TIM y TP te proporciona una gran comodidad con  

su pantalla táctil TFT de alta resolución.

Art. n.º 3C8 057 195 F  Sin sintonizador digital (DAB)

07  Cargador de CD Volkswagen Original

El cargador para 6 CD de Volkswagen Original cabe en la  

guantera y está equipado con una bandeja para CD motorizada, 

respuesta frecuencial de 5-20.000 Hz, lector de doble velocidad 

con memoria intermedia y convertidor D/A con dispositivo 

conformador del ruido y sobremuestreo x32, así como un lector 

holográfico de triple haz. El sistema mecánico es antichoque.  

El mazo de cables debe solicitarse por separado.

Art. n.º 3C0 057 110 A  Cargador de CD

Art. n.º 1T0 051 592 B  Mazo de cables para el cargador de CD

Comunicación Comunicación 1918



TRANSPORTE

¿Qué es mejor que poder elegir? Fácil: no tener que elegir y podértelo llevar todo. Y para que 
puedas disfrutar haciéndolo, Volkswagen Accesorios te ofrece distintas opciones de transporte. La 
variedad no sólo hace que las cosas sean más bonitas, sino también más simples.

DIVERSIDAD  
PARA CONSEGUIR  
LA SIMPLICIDAD.

→ NOtA

En la imagen de la izquierda aparece: Llanta de aleación Motorsport Volkswagen Original Página 12, 

Barras de techo Volkswagen Original Página 24, Portabicicletas Volkswagen Original Página 26
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Transporte TransportTransporte

Más duros, más estrictos, más lejos, más... los procedimientos de prueba de Volkswagen van más allá de los estándares que exige la 

legislación. En cuanto a materiales, en el laboratorio y, por último, en la pista de pruebas. Solamente los productos con una calidad al 

100% reciben el nombre Volkswagen Original. Sin compromisos.

  PRUEBAS DE LABORATORIO: pruebas de corrosión, resistencia a los rayos UV, compatibilidad ambiental y muchas otras pruebas de 

laboratorio analizan todas las propiedades relevantes de los materiales. Para un trabajo perfecto. 

•  RESISTENCIA: tanto si se trata de distancias cortas, como a altas velocidades o en distintas distancias exigentes, aquí se comprueba 

la durabilidad en condiciones de carga continuada. 

•  PISTA DE PRUEBAS: las pruebas de conducción con aceleración máxima tanto hacia adelante como a los lados, por ejemplo zigzagueando 

entre obstáculos, con aplicación completa de frenos o sobre guijarros someten a los accesorios a condiciones de extrema dureza una y otra vez.

SATISFACCIÓN ABSOLUTA.

LA CALIDAD ES QUE  
LAS COSAS ENCAJEN.

Por ejemplo, opciones de transporte más inteligentes. O dispositivos de seguridad más comprobados. O más accesorios con la calidad 

de confianza de los Volkswagen Accesorios Originales. Una confianza que no se da por sí sola a las piezas originales, sino que hay 

que ganarse una y otra vez, día tras día, con materiales que combinen mejores diseños de producto, que simplemente sean más 

bonitos y con funciones que simplemente ofrezcan oportunidades adicionales. En resumen: con el claro deseo de hacer las cosas 

mejor todos los días. Funciones más bonitas y mejores, y más seguras.

Y PARA LOS QUE QUIEREN MÁS, MÁS.

Ajuste totalmente perfecto. 

Seguridad certificada cuidadosamente. 

Instalación sencilla. 

Soluciones de sistemas bien pensados. 

Elevado nivel de diseño.

LA CALIDAD DE  
LOS ORIGINALES  
SIEMPRE MERECE LA PENA.
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01  Barras de techo Volkswagen Original

La base para todos los sistemas: las barras de techo sometidas a la prueba City Crash en las que pueden 

colocarse, por ejemplo, tablas de surf, bicicletas, esquís y tablas de snow o los prácticos cofres de techo que 

pueden instalarse en un abrir y cerrar de ojos.

Art. n.º 3C8 071 126

04  Bolsa de esquís Volkswagen Original

Esta práctica bolsa para esquís está pensada para proteger y 

transportar hasta cuatro pares de esquís (bastones incluidos) en el 

cofre de techo o dentro del vehículo utilizando un cinturón que se 

ancla en el enganche del cinturón. Esta bolsa se puede guardar en 

la bolsa para ahorro de espacio (opcional).

Art. n.º 00V 061 202  Bolsa de esquís

Art. n.º 00V 061 201  Bolsa de almacenaje

03  Cómodo portaesquís/tablas de snow Volkswagen Original

Transporta hasta seis pares de esquís o hasta cuatro tablas de snow en el techo de tu vehículo, de forma 

cómoda y segura. El soporte portaesquís y de tablas de snow bloqueable puede montarse de forma sencilla 

sobre las barras de techo y es fácil de manejar cuando se llevan guantes gracias a sus botones extragrandes 

y a la función de extracción. También apto para llevar tablas de wakeboard.

Art. n.º 1T0 071 129

02  Portakayaks Volkswagen Original

Sin rebotes ni deslizamientos: desarrollado especialmente para kayaks de hasta 25 kg, este portakayaks 

asegura un transporte perfecto sobre el techo del vehículo.

Art. n.º 1K0 071 127 A

05  Portatablas de surf

Permite transportar la tabla con seguridad hasta tu destino: su recubrimiento de goma y las cubiertas 

protectoras de goma especiales para las hebillas metálicas de las correas tensoras proporcionan una 

protección adicional durante el transporte. Adecuado para una tabla de surf con mástil de dos piezas.

Art. n.º 000 071 120 HA

Transporte Transporte

PRUEBA CITY CRASH. PORQUE 
SIEMPRE ES MEJOR ESTAR SEGURO.
Este símbolo representa tu seguridad. Más exactamente, significa 
que tu sistema de transporte ha sido comprobado meticulosamente. 
El auténtico símbolo de tu seguridad. La denominada City Crash es 
una prueba que simula la típica colisión frontal a aproximadamente 
30 km/h. Si el sistema de transporte, que ha sido preparado de 
forma realista, sigue en su lugar, significa que ha superado la 
prueba y que es fiable en cuanto a seguridad.
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02  Arcón de techo Volkswagen Original

Perfectamente preparado para el viaje: se coloca fácilmente mediante el sistema de sujeción de ajuste 

rápido, puede abrirse cómodamente desde ambos lados gracias al innovador sistema «DuoLift» y cuenta 

con una óptima protección antirrobo mediante un cierre central de tres puntos. El arcón de techo está 

disponible en tres versiones: 310 litros, 340 litros y 460 litros.

03  Enganche de remolque Volkswagen Original

Tanto si quieres remolcar una barca o una caravana como si 

necesitas espacio de almacenamiento adicional, si quieres llevar un 

remolque necesitas un práctico enganche de remolque desmon-

table. El kit de instalación eléctrica debe solicitarse por separado.

Art. n.º 3C8 092 155

Kit de instalación eléctrica Volkswagen Original

(No aparece en las imágenes)

Este kit de instalación eléctrica de 13 agujas está diseñado para los 

elementos controladores. Proporciona una gran fiabilidad del sistema 

y, además, da soporte al programa de estabilización del remolque 

(estabilización de la unidad acoplada).

Art. n.º 3AB 055 204

01  Portabicicletas Volkswagen Original

Este portabicicletas aerodinámico de plástico se instala en la barra de techo o las de soporte con 

unos soportes de acero cromado. Puede bloquearse y ha sido sometido a la prueba City Crash.1

Art. n.º 6Q0 071 128 A

04  Portabicicletas de remolque Volkswagen Original

Podrás transportar hasta dos bicicletas con total facilidad y seguridad. Y, si utilizas un ampliador, podrás 

llevar hasta tres. No se requieren herramientas para realizar el montaje, ya que se utiliza una fijación 

rápida y se puede abrir y cerrar el maletero gracias al soporte plegable.

Art. n.º 3C0 071 105 A  Portabicicletas de remolque

Art. n.º 3C0 071 109 A  Ampliación para una tercera bicicleta

Transport Transport

1Sometido a la prueba City-Crash de acuerdo con la norma ISO/PAS 11154.
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02  Funda de asiento Volkswagen Original

La protección óptima para asientos delicados: la funda de asiento antideslizante y fácil de limpiar evita la 

suciedad o el desgaste, por ejemplo, de las sillas infantiles. Unos prácticos bolsillos de red ofrecen un espacio 

de almacenamiento adicional. También puede utilizarse con asientos ISOFIX.

Art. n.º 000 019 819

03  Volkswagen Original G0 plus ISOFIX

Alta protección y comodidad para recién nacidos y bebés 

hasta 13 kg o 15 meses: el sistema de anclaje ISOFIX 

garantiza que el asiento del niño y su estructura estén fijados 

de forma segura a la carrocería del vehículo. Sin ISOFIX 

también puede usarse con cualquier cinturón de tres puntos. 

El niño queda sujeto al asiento de forma segura gracias a un 

arnés de seguridad con cinturón de cinco puntos de altura 

ajustable. Otras características son: asa ajustable, funda de 

tela lavable y fácil de quitar, cojín de asiento extra de altura 

ajustable y cubierta solar.

Art. n.º 5G0 019 907

04  Volkswagen Original G1 ISOFIX DUO  

con Top Tether

Seguridad y comodidad para niños entre 9 y 18 kg  

de peso (de 8 meses a 4 años aproximadamente).  

Se puede ajustar la altura tanto de los arneses de seguridad 

como del reposacabezas. Con estas sillas, la posición del 

asiento se puede ajustar de muchas formas. Además del 

sistema de bloqueo que utiliza una conexión ISOFIX, el asiento 

se asegura en el maletero gracias a los anclajes pertinentes 

mediante la conexión «Top-Tether» (se encuentra en algunos 

vehículos), de modo que proporciona una sujeción adicional.

Art. n.º 5G0 019 909 A

05  Volkswagen Original G2-3 ISOFIT

Los niños de 3 a 12 años (entre 15 y 36 kg) viajan 

seguros y cómodos gracias a los reposacabezas de altura 

ajustable y a que la altura y el ángulo del asiento 

pueden ajustarse individualmente para adaptarse a las 

necesidades de los niños. El asiento se fija mediante los 

puntos de anclaje ISOFIX del coche. El niño se ata con el 

cinturón de seguridad de tres puntos del asiento del niño.

Art. n.º 5G0 019 906

Transporte Transporte

01  Espejo retrovisor interior adicional Volkswagen Original

Para tener mejor visibilidad y poder vigilar a los niños que viajan en el asiento trasero. Garantizado. El espejo 

retrovisor interior adicional se fija al parabrisas o al salpicadero mediante una ventosa y puede ajustarse para 

enfocar al interior, al tráfico o para aparcar, gracias a su junta flexible.

Art. n.º 000 072 549 A

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 ellas se 
caracterizan por una elevada comodidad y un manejo 
fácil: todas las fundas se pueden quitar con facilidad y 
lavar a 30° C. Y lo más importante: tu hijo viajará seguro.
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A todos nos gustan las cosas bonitas. Y a todos nos gusta estar seguros. Ahora, estas dos condiciones 
ya no se excluyen mutuamente porque Volkswagen Accesorios combina estética y seguridad con 
armonía para que sólo tengas que relajarte y disfrutar del viaje.

UNA BUENA  
COMBINACIÓN  
DE ESTÉTICA  
Y SEGURIDAD.

CONFORT Y PROTECCIÓN

→ NOtA

En la imagen de la izquierda aparece: Película protectora de umbral negra/plateada Volkswagen Original Página 34
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01  Revestimiento para maletero Volkswagen Original

Protección precisa con una forma ligera y flexible: este revestimiento 

antideslizante ha sido diseñado para ajustarse perfectamente a la forma  

del maletero y protegerlo con precisión.

Art. n.º 3C5 061 160

02  Alfombrilla reversible para maletero Volkswagen Original 

Suave terciopelo por un lado o un resistente relieve de plástico antideslizamiento 

por el otro: la alfombrilla reversible para maletero de encaje perfecto tiene la 

superficie adecuada para objetos delicados, sucios o mojados.

Art. n.º 3C8 061 210

04  Bandeja con compartimentos Volkswagen Original

Esta bandeja es un elemento práctico y que encaja perfectamente en el hueco de 

la rueda de repuesto. Está dividida en cinco compartimentos de diferente tamaño 

y ofrece espacio adicional de almacenamiento para guardar todo tipo de 

utensilios y objetos que se utilizan poco. No disponible para la versión 4Motion.

Art. n.º 3C0 061 200

03  Bandeja para maletero Volkswagen Original

Un ajuste perfecto: lavable, antideslizante y resistente al ácido, esta bandeja robusta  

y duradera con las letras CC mantiene el maletero limpio de forma fácil. Con cantos 

redondeados; altura de aproximadamente 5 cm.

Art. n.º 3C8 061 161

Confort y protección Confort y protección

05  Red para equipaje Volkswagen Original

La red para equipaje es ideal para todos aquellos objetos pequeños y medianos que 

prefieres que se queden en su sitio. La red para equipaje se sujeta a las anillas de amarre 

estándar del maletero.

Art. n.º 3C5 065 110

Detalles

Relieve de plástico 

resistente y 

antideslizante.
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06  Faldones guardabarros Volkswagen Original

Protege a tu propio vehículo y al que te sigue de la suciedad despedida, de peligrosos impactos  

de piedras y de salpicaduras de agua con estos faldones guardabarros de extrema durabilidad.

Art. n.º 3C8 075 111 Delanteros (1 juego = 2 piezas/no aparecen en las imágenes)

Art. n.º 3C8 075 101 A  Traseros (1 juego = 2 piezas)

04  Alfombrillas textiles Premium Volkswagen Original

Alfombrillas textiles de gran calidad hechas de terciopelo de tejido grueso y resistente al desgaste, 

con revestimiento antiabrasivo en la parte posterior. En la parte delantera llevan el emblema CC en 

letras plateadas y quedan bien sujetas al suelo. Color: negro. 1 juego = 4 piezas.

Art. n.º 3C8 061 270 WGK  Delanteras y traseras

05  Alfombrillas de goma Volkswagen Original

Un ajuste perfecto: estas alfombrillas de goma de encaje perfecto con  

el emblema CC en relieve en las alfombrillas delanteras dejan fuera la 

suciedad y la humedad. Las alfombrillas delanteras se sujetan al suelo del 

vehículo con el sistema de sujeción integrado para evitar el deslizamiento. 

Color: negro. 1 juego = 2 piezas.

Art. n.º 3C8 061 501 041  Delanteras

Art. n.º 3C0 061 511 041  Traseras

02  Película protectora de umbral de maletero Volkswagen Original, 

transparente

La protección de ajuste perfecto para el umbral del maletero es una 

película transparente que evita daños al cargar y descargar. Se pega  

al umbral del maletero sobre el parachoques trasero.

Art. n.º 3C8 061 197

01  Película protectora de umbral Volkswagen Original, transparente

Como una coraza invisible, esta lámina protectora Volkswagen Original transparente se ajusta 

perfectamente y se puede colocar en umbrales de puerta pintados. Para evitar las rascadas y 

mantener el buen aspecto de tu vehículo durante mucho tiempo. Se pega de forma rápida y fácil.

Art. n.º 3C8 071 310 A

03  Película protectora de umbral negra/plateada Volkswagen Original

Un detalle bonito y funcional que protege los umbrales de las puertas delanteras y traseras 

contra daños y rayadas.

Art. n.º 3C8 071 310

Confort y protección Confort y protección 35 34



02  Regulador de velocidad Volkswagen Original

Mantén tu velocidad simplemente con apretar un botón, y vuelve a 

activar el sistema tras frenar y/o cambiar de marcha utilizando la función 

de reinicio. Es especialmente práctico para desplazamientos largos.

03  Control de distancia de aparcamiento (posterior) Volkswagen Original

El sistema de control de distancia de aparcamiento se activa automáticamente cuando el vehículo 

da marcha atrás: cuatro sensores y una señal acústica de aviso ayudan al conductor cuando 

aparca marcha atrás.

Número de artículo bajo petición.

01  Nevera-calentador Volkswagen Original

Tentempiés a la temperatura adecuada para cada ocasión. La caja cuenta con conexión de 12 V/230 V, 

para el vehículo o para casa. En la caja caben botellas de dos litros en posición vertical, y la capacidad 

aproximada es de 25 litros. Se entrega con protección de descarga de la batería y una funda aislante de 

recambio.

Art. n.º 000 065 400 C

Confort y protección Confort y protección

05  Gancho para reposacabezas Snakey Volkswagen Original

Práctico organizador en un juego de dos: conjunto de dos piezas para colocar en las barras de los 

reposacabezas delanteros. Sólo tienes que colgar lo que quieras transportar y ya puedes ponerte en marcha.

Art. n.º 000 061 126 A 041  Color: negro (2 piezas)

Art. n.º 000 061 126 UHS  Color: beige (2 piezas/no aparece en las imágenes)

04  Percha Volkswagen Original

Algunas cosas no pueden tener arrugas. Esta elegante percha se puede colocar de forma fácil y rápida en las 

barras del reposacabezas de los asientos delanteros. Puedes colgar tus camisas, chaquetas y otras piezas de 

ropa para que no se arruguen durante el transporte.

Art. n.º 00V 061 127

06  Bolsa de basura Clean Solution Volkswagen Original

No te preocupes más por la basura: esta bolsa puede colocarse de forma flexible en las barras de los 

reposacabezas de los asientos delanteros. Si se saca una bolsa, se coloca una nueva de forma automática  

en su lugar. Se entrega con dos rollos de bolsas, de 50 bolsas cada uno.

Art. n.º 000 061 107
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO

La confianza se adquiere, y también se puede pedir directamente a Volkswagen Accesorios en forma  
de productos muy pensados que te darán la confianza de que todo va bien. Pase lo que pase. 

Y ESTO TE PERMITIRÁ 
SENTIRTE BIEN.  
EVIDENTEMENTE.

39 38



01  Productos de limpieza y cuidado Volkswagen Original

La gama de productos de limpieza y cuidado de Volkswagen Original ha sido especialmente 

desarrollada para los materiales, tanto interiores como exteriores, que emplea Volkswagen en sus 

vehículos.

05  Cadena Snox Volkswagen Original (con tecnología pewag)

El innovador sistema Snox controla de forma totalmente automática la tensión de la cadena y la adapta a 

la velocidad actual del vehículo, lo que garantiza la suavidad de la marcha. Cuando el vehículo se detiene, 

los cierres se abren automáticamente, lo que permite desmontar la cadena con la rueda en cualquier 

posición. Se entrega con una práctica bolsa de transporte. Ahora con el nuevo sistema «Quick Release» 

para un desmontaje aún más fácil.

Art. n.º 000 091 387 AB

03  Chaleco de señalización Volkswagen Original

El chaleco de señalización fluorescente con la inscripción Volkswagen y bandas reflectantes cumple 

la norma DIN EN 471. Se entrega con una bolsa de almacenamiento. Color: naranja.

Art. n.º 000 093 056 C 2LD

07  Fundas para juego de neumáticos Volkswagen Original

Protege tus ruedas con estas cuatro fundas portaneumáticos de poliéster de alta calidad y 

gran resistencia con bolsillos individuales para guardar los tornillos. Para neumáticos y ruedas 

completas con unas dimensiones de hasta 18 pulgadas, neumáticos de 245 mm de ancho y 

2.100 mm de diámetro.

Art. n.º 000 073 900

02  Triángulo de señalización Volkswagen Original

Este triángulo de señalización de estructura inteligente cuenta con la certificación de prueba ECE, 

no necesita mucho espacio de almacenamiento y se puede armar de forma rápida y segura gracias 

a sus pies metálicos giratorios.

Art. n.º 000 093 057

06  Cable de remolque Volkswagen Original

Siempre sobre seguro: el cable de remolque ha sido aprobado por las normas DIN y TÜV y se 

puede utilizar con vehículos de un peso total de hasta 2.500 kg.

Art. n.º 000 093 014

04  Kit de primeros auxilios Volkswagen Original

El kit de primeros auxilios cumple el estándar DIN y es un compañero fundamental en caso de 

accidente. Cumple los requisitos legales del art. 35h del StVZO (código de circulación alemán)  

y de la norma DIN 13164.

Art. n.º 6R0 093 108

08  Juego de tornillos de bloqueo de rueda Volkswagen Original 

Protege tus ruedas de aleación con mayor eficacia de los ladrones celosos, con el juego de 

tornillos de bloqueo de rueda antirrobo. Color: negro. 1 juego = 4 piezas.

Art. n.º 000 071 597

Mantenimiento y cuidado Mantenimiento y cuidado

Detalles

Se abre con un clic: sistema 

«Quick Release» para un 

desmontaje fácil.
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EL AUTOSTADT. SIEMPRE COMPENSA EL VIAJE.

Descubre más sobre vehículos y movilidad de una forma vanguardista, 

innovadora y nada convencional: en el centro de aptitud y experiencia 

automotora del grupo Volkswagen, el Autostadt de Wolfsburg. Por 

supuesto, en el Autostadt encontrarás la tienda de Volkswagen

Accesorios. ¡Esperamos tu visita! 
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Impreso en España 
Modificaciones reservadas. Septiembre 2013

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.
En consecuencia, los datos citados en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición
de los accesorios y complementos aquí indicados. Para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así
como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de tu interés, te rogamos contactes con alguno de los
Servicios Oficiales Volkswagen o bien, con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el 902 102 837, al objeto de que te informen 
pormenorizadamente sobre características técnicas, prestaciones, precio, volumen de suministro, dimensiones, color, etc. de los artículos 
aquí referenciados.
Te recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen-Audi España, S.A. efectúa constantes mejoras a fin y efecto de adaptar los
accesorios y complementos a las necesidades generales de los clientes así como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida de
lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento.
Los accesorios y complementos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto,
deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que puedan existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad y al
mercado al que va dirigido.


