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Volkswagen Accesorios 2019



ADAPTACIÓN PERFECTA
LA MEJOR CALIDAD

MÁS SEGURIDAD 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 sólo 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.

Y esto es lo que nos hace únicos.

SOLO LOS AUTÉNTICOS  
SON DE VOLKSWAGEN.
La calidad Volkswagen es lo que nos mueve 
a desarrollar, fabricar y ofrecer accesorios y 
productos de la mejor clase.

Volkswagen Accesorios



VW 244 VW 245

Tener tu coche a punto requiere ciertos cuidados. Volkswagen 
Accesorios te lo pone fácil con una línea de productos 
especialmente diseñados para el perfecto mantenimiento  
del vehículo. Soluciones tanto en seguridad como en limpieza. 
Sabemos lo importante que es tu Volkswagen para ti, por eso 
te ofrecemos la mejor manera de mantenerlo impecable.

PARA TENER TU 
VOLKSWAGEN A PUNTO, 
TODOS LOS CUIDADOS  
SON POCOS. 

S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S



VW 247VW 246

Cuidado de superficies cromadas

Envase de 250 ml

000096319D 20 €

Fluido para las superficies de cromo y aluminio que proporciona 
limpieza profunda y cuidadosa, eliminación de la suciedad incrustada, 
zonas empañadas y manchas de óxido y un acabado de alto brillo.

S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S
> CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA: VOLKSWAGEN CARE > INTERIOR

Productos de conservación y limpieza Volkswagen Care

S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S
> CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA: VOLKSWAGEN CARE > INTERIOR

INTERIOR
TODOS LOS MODELOS

Volkswagen Care es la línea de productos específicos para cuidar de tu vehículo y mantenerlo como 
el primer día. Así, a pesar del paso de kilómetros y años, los conductores Volkswagen pueden disfrutar 
de un vehículo siempre impecable.

Cuero
000096323J 12 €

Este limpiador es óptimo para eliminar cuidadosamente 
la suciedad de las superficies de cuero, también
es apropiado para piel de ante y cuero de Alcántara. 
Aplicado periódicamente, conserva la estructura y el color 
originales del cuero.

Envase de 250 ml

Conservación del salpicadero 

Envase de 500 ml con vaporizador

000096307B 12 €

Todo limpio y reluciente. El conservador para el salpicadero está 
especialmente indicado para salpicaderos, palancas de cambios,  
consolas y revestimientos interiores. Este limpiador no solo renueva  
los colores y brinda un efecto antiestático, sino que, además, aporta  
una nueva apariencia satinada mate sobre las superficies.

Cuidado de plásticos

Envase de 250 ml

000096314B 12 €

Emulsión de gran calidad para piezas de plástico que reaviva los colores, 
protege, conserva y da lustre. Proporciona a las superficies de plástico 
un profundo brillo satinado mate y actúa repeliendo el polvo, la suciedad 
y el agua. Conserva y cuida, entre otros, el revestimiento interior del 
salpicadero, neumáticos, spoilers, parachoques, listones de protección 
lateral y los revestimientos del tablero de instrumentos.

Envase de 500 ml con vaporizador

000096301B 16 €

Limpiador para tapicerías

Limpieza y frescor. Con este limpiador para interiores se pueden limpiar: 
tapicerías, forros para asientos, esteras de tejido y alfombrillas. También 
se pueden limpiar fácil y rápidamente tableros de instrumentos, espejos y 
capotas de tela de descapotables. Y, además, refresca el interior del vehículo.

000096306B 12 €

Conservante apto para cuero liso de cualquier color. 
Regenera la película de protección contra el desgaste, 
elimina la suciedad de todo tipo y reaviva intensamente
las superficies deterioradas. El uso periódico de este limpiador 
de cueros evita, también, la decoloración prematura.

Envase de 250 ml

Paño de microfibra para pantallas táctiles

000096151N 4 €
Paño de microfibra de 28 x 18 cm especialmente diseñado
para la limpieza sin ralladuras de la pantalla táctil de los vehículos 
Volkswagen. 

Todos los modelos

Modelos



VW 249VW 248

S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S
> PRODUCTOS DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA VOLKSWAGEN CARE > INTERIOR

Parasol Volkswagen
Protege el interior de tu vehículo con el parasol plegable Volkswagen hecho a medida para tu coche. 
Con este parasol, personalizado con el logotipo Volkswagen en la parte exterior y ribeteado en color 
negro, mantendrás el salpicadero de tu coche de la radiación solar. El material exterior es de color 
plata con costuras negras entre separadores que le aportan gran resistencia. La parte interior está 
realizada en material textil con costuras romboidales a tono. Para asegurar la sujeción al parabrisas, 
cuenta con cintas de cierre con velcro de color negro. Y cuando no necesites usarlo, puedes 
guardarlo cómodamente en su funda individual.

Touareg (NF-GP) 2014 ->

Tiguan (MQB) 2016 -> 

Golf (A7-GP) 2017 ->

Touran (MQB) 2015 ->

Polo (MQB-A) 2017 ->

Z00W08010 21 €

Z00W08011 21 €

Z00W08013 18 €

Z00W08014 21 €

Z00W08015 18 €

Modelos

Modelos

Passat Lim. (B8) 2015 ->

Z00W08012 20 €
Modelos

T-Roc (MQB) 2018 ->

Z00W08026 21 €
Modelos

Modelos

Modelos

Modelos



VW 251VW 250

S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S
> CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA: VOLKSWAGEN CARE > VERANO

S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S
> CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA: VOLKSWAGEN CARE > VERANO

VERANO
TODOS LOS MODELOS

Envase de 250 ml

000096316D 16 €

Abrillantador de cristales

Desarrollado especialmente para parabrisas. Elimina fácilmente la 
suciedad incrustada en el parabrisas, como restos de insectos, resina, 
brea, aceite, hollín y residuos de silicona, dejando la superficie de cristal 
impecable, sin marcas ni reflejos.

Envase de 250 ml

000096311M 10 €

Limpialunas concentrado

El concentrado de limpieza de cristales para lavaparabrisas de 
Volkswagen Care, elimina cualquier tipo de suciedad convencional  
de la luna del parabrisas. Proporción de la mezcla 1:100.

Envase de 500 ml con vaporizador

000096304J 16 €

Gel limpiallantas

El líquido limpiador de llantas de Volkswagen Care proporciona un 
cuidado óptimo a las llantas. La suciedad habitual, como restos de frenos, 
de pigmentos, etc., se despega rápidamente y se reblandece, facilitando 
la limpieza a fondo, tanto de las llantas de acero como de las de aleación.

12 €

Envase de 3000 ml

000096321B 10 €

Líquido limpiacristales para verano

Mezcla, especial para verano, lista para usar en lavaparabrisas y lavafaros. 
Reduce el deslumbramiento y elimina eficazmente los restos de insectos. 
Aroma «Red Pineapple».

Envase de 250 ml

000096315B 10 €

Champú con cera

El champú a la cera de Volkswagen Care, limpia y conserva la pintura del 
vehículo con una sola pasada. El uso de este producto de conservación, 
garantiza que no se produzcan estrías, da a la pintura un brillo muy 
especial y, al mismo tiempo, la desengrasa.

Envase de 500 ml

000096300B 12 €

Quitainsectos

El quitainsectos de Volkswagen Care elimina cómodamente los restos de 
insectos sin prácticamente frotar. El agente de limpieza también elimina 
eficazmente los residuos de los gases de escape y las precipitaciones de 
aceite. Se puede usar en superficies de vidrio, laca, cromo y plástico.  
Y, además, no deja rayas.

Envase de 250 ml

000096317J 12 €

Pulimento cera

El pulimento de cera proporciona cuidado y tratamiento para la pintura 
con calidad profesional. Además, aporta un brillo profundamente intenso 
y contribuye a la conservación a largo plazo y a la renovación de la pintura. 
Resistente al champú y a la intemperie, y es compatible con el pintado  
del vehículo.
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S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S
> CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA: VOLKSWAGEN CARE > INVIERNO

S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S
> CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA: VOLKSWAGEN CARE > INVIERNO

INVIERNO
TODOS LOS MODELOS

Envase de 3000 ml

000096311L 10 €

Líquido limpiacristales para invierno

Mezcla, especial para invierno, lista para usar en lavaparabrisas y 
lavafaros. Limpia sin producir deslumbramiento ni estrías. Aroma  
«Green Apple». Apta para policarbonato. 

La viscosidad puede variar por debajo de los -10 °C de temperatura e 
influir por tanto en la capacidad de pulverización del eyector de abanico. 

Envase de 500 ml

000096320GJ 6 €

Anticongelante concentrado

Este concentrado anticongelante no solo evita la congelación de los 
eyectores y el líquido lavaparabrisas en los cristales del coche, sino 
que también elimina eficazmente la suciedad típica del invierno, como 
pueden ser los restos de aceite, hollín y sal. Permite, además, una 
limpieza con efecto antideslumbrante y sin dejar estrías.

Envase de 500 ml con vaporizador

000096322F 12 €

Líquido descongelante

Con este líquido se descongelan las lunas y se elimina el hielo en cuestión  
de segundos. Además, el agente de limpieza impide que se vuelvan  
a congelar de inmediato y garantiza una visibilidad clara y sin brillos.  
Este producto también es apto para el interior de las ventanillas.

Envase de 75 ml con aplicador de espuma

000096310E 12 €

Protector de gomas

Este producto es excelente para la conservación de las piezas de goma  
del vehículo, como las juntas o mangueras. El agente principal protege  
y cuida las piezas de goma y evita que se vuelvan quebradizas o se congelen. 
De este modo, mantiene flexibles las juntas, con lo que se consigue reducir 
los ruidos causados por el viento durante la conducción.

Longitud: 40 cm 
Con escobilla

000096010A 14 €

Rascahielo con escobilla para nieve. Fabricado en policarbonato extra 
estable de gran calidad, con mango y cerdas azules.

Longitud: 58-91 cm 
Con mango telescópico

000096010 20 €

Rascahielo telescópico con escobilla para nieve. El mango es blando 
y antideslizante, y el rascahielo está fabricado en policarbonato extra 
estable y de gran calidad
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S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S
> CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA: VOLKSWAGEN CARE > CARE SETS

S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S
> CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA: VOLKSWAGEN CARE > CARE SETS

CARE SETS
TODOS LOS MODELOS

000096166A 16 €

Juego de esponjas

Juego de esponjas para la conservación de vehículos 
Volkswagen. Compuesto por: una esponja universal, una 
esponja para coche, una esponja quitainsectos y una gamuza 
para cristales.

000096355D 45 €

Primavera

Selección de productos de limpieza y conservación ajustada a las necesidades  
del vehículo durante la primavera, con calidad Volkswagen comprobada. 

Partes del set: 
Conservación del salpicadero
Cepillo para llantas
Limpiallantas
Quitainsectos
Paño de microfibra

30 €000096352L 30 €

Invierno

Selección de productos de limpieza y conservación ajustada a las necesidades  
del vehículo durante el invierno, con calidad Volkswagen comprobada. 

Partes del set: 
Rascahielo
Descongelante
Anticongelante
Protector de gomas

000096323E 45 €

Cuero

Este set incluye productos desarrollados especialmente para las tapicerías  
de piel Volkswagen. Además de proteger las superficies de cuero dañadas  
del vehículo contra el desgaste y la pérdida de color, permiten una limpieza 
suave de la suciedad superficial en todos los cueros lisos. 

Partes del set: 
Selladora para cuero 
Limpiador suave para cuero 
Paño de conservación
Esponja

000096353D 30 €

Llantas

Set de conservación adecuado para la limpieza de llantas Volkswagen. 

Partes del set: 
Gel limpiallantas de 500 ml 
Pincel para llantas
Paño de micro fibra

000096355B 75 €

Básico

Completo juego que se presenta en una práctica bolsa de tela, 
con cierre de cremallera y logotipo Volkswagen. La bolsa dispone 
de una tira de velcro en el dorso, que permite adherir la bolsa al 
revestimiento del maletero, evitando así que se desplace de un 
lado a otro durante la marcha.

Partes del set: 
Conservación del salpicadero
Cepillo para llantas
Gel limpiallantas
Paño de microfibra
Limpiador de tapicería
Pulimento cera
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S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S
> SEÑALIZACIÓN EN CARRETERA

S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S
> SEÑALIZACIÓN EN CARRETERA

Kit de seguridad en carretera 

BÁSICO

000093059B 14 €
Paquete de seguridad compuesto por un triángulo de 
emergencia plegable y un práctico chaleco de señalización, 
guardados en una funda de tela con cremallera. 

Modelos  

TODOS LOS MODELOS

CON BOTIQUÍN

000093059A 30 €
Paquete de seguridad, compuesto por un triángulo  
de emergencia plegable, dos prácticos chalecos de 
señalización y una bolsa botiquín reglamentariamente 
equipada, guardados en una funda de tela con cremallera.

Modelos  

TODOS LOS MODELOS

PREMIUM

000093059M 40 €
Paquete de seguridad, compuesto por un triángulo  
de emergencia plegable, dos prácticos chalecos de 
señalización, una bolsa botiquín reglamentariamente 
equipada, unos guantes de trabajo y una linterna. Todos 
los materiales vienen recogidos en una bolsa de tela con 
cremallera. 

Modelos  

TODOS LOS MODELOS

COMPLETO

000093059 28 €
Paquete de seguridad compuesto por un triángulo  
de emergencia plegable, dos prácticos chalecos  
de señalización y bolsa botiquín reglamentariamente 
equipada. Todo ello, guardado en una funda de tela 
con cremallera. 

Modelos  

TODOS LOS MODELOS

DAS WELTAUTO

000093059AC 18 €
Paquete de seguridad, compuesto por dos triángulos 
de emergencia y un chaleco de señalización.
Bolsa con inscripción Das WeltAuto. 

Modelos  

TODOS LOS MODELOS

Chalecos retro-reflectantes

Estos chalecos de señalización con inscripción 
Volkswagen, se entregan en una bolsa de tela 
que cuenta con un práctico botón de presión para 
cerrarla y una cinta, para facilitar su transporte. 
Todos los modelos cumplen con la norma 471.

TODOS LOS MODELOS

8 €000093056H 655

Color 

Color 

000093056H FSX 8 €

Triángulos

El diseño de este triángulo de señalización permite 
plegarlo y guardarlo en espacios pequeños y 
montarlo fácil y rápidamente en caso de necesidad. 
Se suministra en un tubo de plástico resistente. 
Cumple con la Directiva CEE N° 27.

TODOS LOS MODELOS

Compacto

000093055S 8 €

Pies metálicos plegables

000093057 18 €
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S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S
> PRIMEROS AUXILIOS > BOTIQUÍN

S E R V I C I O S  Y  C U I D A D O S
> ASISTENCIA EN CARRETERA > KIT COMPLETO DE ASISTENCIA EN CARRETERA

APOYABRAZOS CENTRAL

MARTILLO PARA ACCIDENTES CON CORTACINTURÓN

Martillo 

3C0093108 30 €

Passat Lim. (B6) 2005 -> 2011 (desde semana de producción 2005/09)
Passat Lim. R36 (B6) 2008 -> 2011
Passat Var. (B6) 2006 -> 2011
Passat Lim. (B7) 2011 -> 2015 
Passat Var. (B7) 2011 -> 2015
Passat Alltrack (B7) 2012 -> 2015

Modelos  

MALETERO

1K8093108 26 €

Scirocco III 2008 -> 2014
Scirocco III-GP 2014 -> 2017

Modelos  

000093113 30 €

Modelos  

TODOS LOS MODELOS

000093114 28 €

Modelos  

TODOS LOS MODELOS

Lado izquierdo

000099160A 14 €
El martillo de emergencia “Lifeguard” sirve para  
cortar el cinturón o romper los cristales del vehículo,  
en situaciones de emergencia. Una herramienta útil,  
que no debería faltar en ningún viaje.

Modelos  

TODOS LOS MODELOS

Contenido del botiquín:

Descripción Medidas Cantidad
Tiritas 5 x 2,5 cm 1 caja
Tirita recortable 10 x 6 cm 4
Venda pequeña 1
Venda mediana 2
Venda grande 1
Apósito para quemaduras 40 x 60 cm 1
Paño para vendaje 60 x 80 cm 1
Gasas estériles 10 x 10 cm 6
Venda compresiva 6 x 400 cm 2
Venda compresiva 8 x 400 cm 3
Manta de salvamento 210 x 160 cm 1
Tijeras para primeros auxilios 1
Pañuelos desechables 4
Guía para primeros auxilios 1
Toallitas húmedas 2
Puntos de sutura adhesivos 14

Botiquín
Las bolsas de primeros auxilios cumplen las normativas del Código de Circulación y su contenido concuerda  
con la norma DIN 13164. Este botiquín, se puede transportar fácilmente en el interior del vehículo. 

CABLE AUXILIAR DE ARRANQUE

000093050 60 €
El cable de empalme para puesta en marcha tiene una 
sección del conductor de 25 mm², está fabricado con 
cobre muy flexible y posibilita, por tanto, un gran ángulo  
de inclinación. El cable de empalme para puesta en 
marcha, de 3,5 m de longitud, tiene cuatro pinzas 
totalmente aisladas cuyo pequeño diseño las hace ideales 
para cualquier tipo de vehículo. Apto para motores  
de gasolina de hasta 5.500 cm³ y para motores diésel  
de hasta 3.000 cm³.

Modelos  

TODOS LOS MODELOS



Sigue en tiempo real el estado de tu 
pedido y cuánto falta para la entrega 
directamente desde Volkswagen Store.

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

Realiza tu pedido con solo 3 clics y 
en un plazo aproximado de 3 a 10 
días podrás disfrutar de tu compra. 
Así de simple, así de fácil.

RápidoFácil

Te lo entregamos donde quieras. 
Y si lo prefieres, puedes recibir 
tu pedido en el Servicio Oficial 
totalmente gratis.

Flexible
Volkswagen Store cuenta con todos
los certificados de seguridad para el 
comercio online. 
Además, dispones de un teléfono de 
atención personalizada: 902 102 837.

Tanto para los que compran desde 
el ordenador, como para los que 
prefieren el móvil o la tablet.  
Nuestra tienda online se adapta  
a todas las pantallas.

SeguroAdaptable

¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR?

Para tu vehículo,
Volkswagen Accesorios
Equipa tu Volkswagen con una amplia gama de 
accesorios de comunicación, confort y transporte  
de equipaje para proporcionar la máxima 
comodidad y protección a todos los que viajen 
contigo, especialmente a los pequeños de la casa.

Además, podrás encontrar complementos  
de diseño para personalizar tu Volkswagen.

Descubre una amplia gama de artículos para 
auténticos fans de Volkswagen: ropa  
y complementos, artículos para niños, miniaturas, 
material de oficina, ocio y mucho más.

Para ti,
Volkswagen Lifestyle 

Consulta en tu Servicio Oficial o visita nuestro catálogo de 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. En consecuencia, 
los datos citados en el presente catálogo no pueden considerarse ni definitivos ni vinculantes 
y, por tanto, 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 GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN  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. Todos los precios indicados 
en este catálogo son precios recomendados y tienen IVA incluido. Los precios recomendados 
pueden sufrir variaciones durante la vigencia del catálogo. En cualquier caso, rogamos contactes 
con alguno de los Servicios Oficiales Volkswagen al objeto de informarte pormenorizadamente 
sobre las características, precios y demás condiciones definitivas de los productos. En caso 
de que el producto requiera montaje, el coste de la mano de obra no está incluido en el precio 
recomendado del producto.
Salvo modificaciones o errores.

Volkswagen Accesorios 2019
01/2019
Impreso en España
REF. CATVAO2019
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Sigue en tiempo real el estado de tu 
pedido y cuánto falta para la entrega 
directamente desde Volkswagen Store.

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

Realiza tu pedido con solo 3 clics y 
en un plazo aproximado de 3 a 10 
días podrás disfrutar de tu compra. 
Así de simple, así de fácil.

RápidoFácil

Te lo entregamos donde quieras. 
Y si lo prefieres, puedes recibir 
tu pedido en el Servicio Oficial 
totalmente gratis.

Flexible
Volkswagen Store cuenta con todos
los certificados de seguridad para el 
comercio online. 
Además, dispones de un teléfono de 
atención personalizada: 902 102 837.

Tanto para los que compran desde 
el ordenador, como para los que 
prefieren el móvil o la tablet.  
Nuestra tienda online se adapta  
a todas las pantallas.

SeguroAdaptable

¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR?

Para tu vehículo,
Volkswagen Accesorios
Equipa tu Volkswagen con una amplia gama de 
accesorios de comunicación, confort y transporte  
de equipaje para proporcionar la máxima 
comodidad y protección a todos los que viajen 
contigo, especialmente a los pequeños de la casa.

Además, podrás encontrar complementos  
de diseño para personalizar tu Volkswagen.

Descubre una amplia gama de artículos para 
auténticos fans de Volkswagen: ropa  
y complementos, artículos para niños, miniaturas, 
material de oficina, ocio y mucho más.

Para ti,
Volkswagen Lifestyle 

Consulta en tu Servicio Oficial o visita nuestro catálogo de 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. En consecuencia, 
los datos citados en el presente catálogo no pueden considerarse ni definitivos ni vinculantes 
y, por tanto, 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 GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN  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. Todos los precios indicados 
en este catálogo son precios recomendados y tienen IVA incluido. Los precios recomendados 
pueden sufrir variaciones durante la vigencia del catálogo. En cualquier caso, rogamos contactes 
con alguno de los Servicios Oficiales Volkswagen al objeto de informarte pormenorizadamente 
sobre las características, precios y demás condiciones definitivas de los productos. En caso 
de que el producto requiera montaje, el coste de la mano de obra no está incluido en el precio 
recomendado del producto.
Salvo modificaciones o errores.
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