
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 específi ca, sobre los artículos a los que se refi ere.
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 clarifi car 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 Ofi ciales 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 fi n 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.
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Sea 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 asegurarnos de que lo bueno 

siga mejorando. 

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 Volkswagen Accesorio Original se desarrolla conjunta-

mente 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.

MÁS CALIDAD MÁS SEGURIDAD MÁS VOLKSWAGEN
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En algunos casos, los vehículos que aparecen en este catálogo se presentan con accesorios adicionales y/o especiales. Dichos accesorios no están incluidos en el ámbito de la entrega del producto descrito. Esto también es aplicable a los elementos decorativos que se muestran.
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Sorprende ver cuántas ideas de diseño encajan en una longitud de 3,54 m. Numerosos 

extras innovadores proporcionan una completa gama de opciones de personalización.

Muéstrale al mundo tu dedicación a los detalles. Con estilo y deportividad para que 

coincidan contigo y con tu up!
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Spoiler de techo Volkswagen Original

El spoiler de techo Volkswagen Original, fabricado 

en una espuma de poliuretano rígida especialmente 

sólida y resistente al impacto, completa la parte 

fi nal del up! Y resiste incluso las demandas más 

exigentes. Está imprimado y preparado para ser 

pintado del color del vehículo.

Art. nº 1S0 071 641 GRU

Juego de faldones laterales Volkswagen Original

La impresión de una suspensión más baja para tu 

up! Los faldones laterales han sido fabricados con 

plástico fl exible y de alta resistencia; también 

pueden resistir tensiones elevadas. Ambos faldones 

laterales están imprimados y preparados para ser 

pintados del color del vehículo.

Art. nº 1S0 071 685 GRU

Faldón delantero Volkswagen Original

El faldón delantero de diseño aerodinámico ha sido 

fabricado de un plástico especialmente duradero y 

proporciona al vehículo una imagen potente y 

dinámica. El faldón está imprimado y preparado para 

ser pintado del color del vehículo. 

Art. nº 1S0 071 606 GRU

Faldón trasero Volkswagen Original

La joya de la corona: el faldón trasero Volkswagen 

Original para el up! El faldón trasero está hecho 

con plástico imprimado irrompible y especialmente 

flexible y se puede pintar con el mismo color del 

vehículo.

Art. nº 1S0 071 610 GRU

Banda protectora para el portón trasero 

Volkswagen Original

Esta banda protectora cromada tan atractiva 

aporta un acabado brillante al portón trasero. 

Además, sirve como protección efi caz del borde. 

Montaje fácil con adhesivo. 

Art. nº 1S0 071 360

Llavero Volkswagen Original

La sensación up! en tamaño de bolsillo en todos 

los elementos: gracias al llavero duradero, de encaje 

perfecto con la llave, con la estilosa decoración up! 

Sencillamente, encola la cubierta duradera del llavero 

a la llave y ya está listo.

Art. nº 1S0 087 012 084

Tapas de espejos exteriores Volkswagen Original, 

cromadas

Este aspecto cromado tan atractivo es una 

protección efi caz para el espejo exterior estándar 

instalado. Cada juego incluye dos tapas, que se 

pueden colocar con facilidad.

Art. nº 1S0 072 530 DML
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Lámina decorativa Volkswagen Original THIS SIDE up!

Totalmente clara e inconfundible up! La lámina “THIS SIDE 

up!” para el techo no deja espacio para hacer preguntas. 

Especialmente cuando se trata de cuestiones de estilo. Una 

presencia llamativa, un aspecto llamativo típicamente up!

Art. nº 1S0 064 317 L 041 Negro

Art. nº 1S0 064 317 L Y9K Blanco Amalfi 

Lámina decorativa Volkswagen Original, Autopista

Aparcado o en ruta, no solo lo sientes, también lo puedes 

mostrar felizmente con el diseño de la lámina Autopista para 

el techo y el capó. Elegante, creativo y que defi nitivamente 

llama la atención en cualquier carretera.

Art. nº 1S0 064 317 M Y9K Blanco Amalfi 
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Establece refrescantes nuevos estándares en todos los sentidos: esta es la mejor descripción de las 

nuevas ruedas para el up! de Volkswagen Accesorios, diseños tan avanzados que marcan tendencias.

¡Nunca has visto ruedas como éstas!
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Rueda de invierno completa Waffl e 

de Volkswagen Original

Color: plata brillante

Tamaño de la rueda: 6 J x 15", ET 38, LK 100/4, 

con Bridgestone Blizzak LM-30, de 185/55 R15 82H

Art. nº 1S0 073 265 8Z8

Llanta de aleación Upsilon 

de Volkswagen Original

Color: negro brillante mecanizado

Tamaño de la rueda: 6 J x 16", ET 43, LK 100/4

Tamaño de neumático aplicable1: por ejemplo, 

185/50 R16

Art. nº 1S0 071 496 AX1

Llanta de aleación Classic 

de Volkswagen Original

(No aparece en las imágenes)

Color: negro

Tamaño de la rueda: 6 J x 16", ET 43, LK 100/4

Tamaño de neumático aplicable1: por ejemplo, 

185/50 R16

Art. nº 1S0 071 496 B FZZ

Llanta de aleación Aspen 

de Volkswagen Original

Color: plata brillante

Tamaño de la rueda: 5 J x 14", ET 35, LK 100/4

Tamaño de neumático aplicable1: por ejemplo, 

165/70 R14

Art. nº 1S0 071 494 8Z8

También disponible como rueda de invierno 

completa.

Llanta de aleación Triangle 

de Volkswagen Original

Color: negro brillante mecanizado

Tamaño de la rueda: 6 J x 16", ET 43, LK 100/4

Tamaño de neumático aplicable1: por ejemplo, 

185/50 R16

Art. nº 1S0 071 496 A FZZ

Embellecedor de rueda Volkswagen Original

(No aparece en las imágenes)

El embellecedor de rueda de 14 pulgadas con el 

emblema de Volkswagen protege la rueda de 

acero de la suciedad y mejora el aspecto del 

vehículo. 1 juego = 4 piezas.

Art. nº 1S0 071 454 1ZX 

Tapas de válvula Volkswagen Original

(No aparece en las imágenes)

Personaliza tu up! 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. nº 000 071 215 A Adecuado para válvulas  

 de aluminio

Art. nº 000 071 215  Adecuado para válvulas  

 de caucho y metal

Tapacubos de Volkswagen Original

Tapacubos de alta calidad con el logotipo Volkswagen 

grabado. Se puede utilizar con todas las series de 

llantas up!

Colores: negro, acabado cromado. 1 juego = 4 piezas.

Art. nº 1S0 071 213 FXC

1 Consulta en el certifi cado los tamaños de neumático aplicables para los tipos de llanta de aleación relevantes.
Un revestimiento especialmente resistente garantiza que las llantas de aleación sean adecuadas para el invierno. 
Tu Servicio Ofi cial Volkswagen te proporcionará un presupuesto para los neumáticos adecuados para tu vehículo.
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¡Llegó la hora del espectáculo! Escucha, mira y disfruta de los placeres del entretenimiento 

moderno. Con los Volkswagen Accesorios, tendrás el mejor entretenimiento al alcance de 

la mano. Ideal para todos los que disfrutan del mejor entretenimiento.
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Teléfono táctil con kit de música 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. nº 000 051 473 C Teléfono táctil con kit de música

Art. nº 000 051 473 A Teléfono táctil sin función de música

1 Para vehículos que no llevan elemento de integración para móvil de fábrica.
iPhone es una marca comercial registrada de Apple Computer International.

Radio MP3 RMT 200 de Volkswagen Accesorios

La radio MP3 muestra el título de la canción y tiene puerto USB, lector de tarjetas SD, control 

y carga de 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. nº 6Q0 051 228 B



¿Desde cuándo compacto quiere decir apretado? El up! tiene más espacio del 

que puedas imaginar. No es necesario hacer magia, solo utilizar los inteligentes 

sistemas de transporte ofrecidos por Volkswagen Accesorios. Estos sistemas 

proporcionan al up! una amplia cantidad de espacio organizado.

 18-19   Transporte
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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 

arcón 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 ahorrar espacio (opcional).

Art. nº 00V 061 202  Bolsa de esquís

Art. nº 00V 061 201  Bolsa de almacenaje

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. nº 000 071 120 HA

Barras de techo Volkswagen Original

La base para todas las construcciones: 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 arcones de techo que pueden instalarse en un abrir y cerrar de ojos.

Art. nº 1S3 071 126  Para vehículos de 2 puertas

Art. nº 1S4 071 126  Para vehículos de 4 puertas

Portaesquís y tablas de snow Comfort de 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. nº 1T0 071 129 

Así funciona la prueba City Crash
Se monta el sistema de transporte en el techo del vehículo 
y se carga con la carga deseada. Se simula un choque frontal 
típico en ciudad a una velocidad aproximada de 30 km/h 
mediante la aplicación de una aceleración horizontal y de 
fuerzas en sentido contrario a la dirección del desplaza-
miento. El sistema no debe soltarse del vehículo durante 
la prueba.
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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. nº 1K0 071 127 A

Arcón de techo Volkswagen Original

Perfectamente preparado para las vacaciones: se coloca fácilmente 

mediante el sistema de sujeción de ajuste rápido, puede abrirse cómoda-

mente desde ambos lados gracias al innovador sistema «DuoLift» y cuenta 

con una óptima protección antirrobo mediante un cierre central de 3 

puntos. El arcón portaequipajes está disponible en tres versiones: 

310 litros, 340 litros y 460 litros.

Portabicicletas Volkswagen Original

El portabicicletas aerodinámico de plástico se 

instala en la barra de techo con unos soportes 

de acero cromado. Puede bloquearse y ha sido 

sometido a la prueba City Crash.

Art. nº 6Q0 071 128 A
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De un lugar de vacaciones soleado al siguiente, preparado para todo lo 

largo del camino. No puede ser más fácil  con Volkswagen Accesorios, 

que simplifi can las cosas para ti, y con el nuevo up! ¡Todo un lujo!
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Revestimiento para maletero Volkswagen Original

Protección precisa con una forma ligera y fl exible: este revestimiento antideslizante 

ha sido diseñado para ajustarse perfectamente a la forma del maletero y protegerlo 

con precisión.

Art. nº 1S0 061 160   Para vehículos con superfi cie de carga básica

Art. nº 1S0 061 160 A Para vehículos con superfi cie de carga variable

Película transparente protectora de umbral Volkswagen Original

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

transparente que evita daños al cargar y descargar. Se adhiere fácilmente al 

umbral del maletero sobre el parachoques trasero.

Art. nº 1S0 061 197



Protectores de umbral de acero inoxidable Volkswagen Original

Los protectores de umbral de acero inoxidable con un estilismo up! 

Las elegantes letras dan un aspecto diferente a tu up! y lo protegen.

Art. nº 1S3 071 303  Para vehículos de 2 puertas

Art. nº 1S4 071 303  Para vehículos de 4 puertas 

   (no aparece en las imágenes)

Película protectora de umbral Volkswagen Original, negro/plata

La resistente tira protege la pintura de los umbrales de las puertas 

delanteras y traseras de arañazos y daños. Un detalle sensato 

y funcional que mantendrá el aspecto de tu up! a largo plazo.

Art. nº 1S3 071 310  Para vehículos de 2 puertas

Art. nº 1S4 071 310   Para vehículos de 4 puertas 

   (no aparece en las imágenes)
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Faldones de guardabarros Volkswagen Original, delanteros y traseros

Protege 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. nº 1S0 075 111  Delantero (1 juego = 2 piezas/no aparece 

 en las imágenes)

Art. nº 1S0 075 101  Trasero (1 juego = 2 piezas)
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Alfombrillas textiles Premium Volkswagen Original

(imagen de la izquierda)

Alfombrillas textiles de alta calidad hechas de terciopelo de calidad 

duradera con un acento colorido proporcionado por un bies doble. 

Con las letras up! en plata en contraste en la parte delantera. 

1 juego para la parte delantera y trasera = 4 piezas

Color: negro. 

Art. nº 1S1 061 270 WGK

Alfombrillas textiles Optimat Volkswagen Original

(imagen de la derecha)

Las alfombrillas textiles «Optimat» Volkswagen Original combinan 

las características de las alfombrillas de goma con la elegancia de 

las textiles. El borde en forma de U de estas alfombrillas textiles 

hechas a medida retiene de forma segura la suciedad y la 

humedad. El sistema de fi jación integrado evita que las alfombrillas 

se deslicen. Con la rotulación up!. 1 juego para la parte delantera y 

trasera = 4 piezas

Art. nº 1S1 061 445 WGK



Control de distancia posterior de aparcamiento 

Volkswagen Original

Los tres sensores están armoniosamente integrados 

en el parachoques y detectan todos los obstáculos, 

proporcionando una señal acústica antes de una 

colisión. Si el vehículo posee el dispositivo móvil de 

información personal (PID), entonces la pantalla del 

dispositivo proporciona una indicación visual 

adicional.

Art. nº 1S0 054 630 

Caja térmica y frigorífi ca Volkswagen Original

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

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 de aislamiento de sustitución.

Art. nº 000 065 400 C

Parasol Volkswagen Original

¿Viajas con niños o perros? El parasol no sólo les protege de la luz directa del sol, sino 

que también actúa como aislante térmico. Puede utilizarse tanto con las ventanas 

cerradas como abiertas.

Art. nº 1S3 064 365 Para vehículos de 2 puertas, para las ventanillas laterales 

 y traseras

Art. nº 1S4 064 365  Para vehículos de 4 puertas, para el portón trasero 

 y las ventanillas laterales

Defl ector de viento para puerta

La forma óptima de ventilación del interior del vehículo contribuye a tu confort durante 

la conducción al mejorar el ambiente dentro del vehículo. Disfruta del aire fresco incluso 

cuando llueve o nieva, o evita la molesta acumulación de calor en los días cálidos con 

las ventanas ligeramente abiertas. Para la parte frontal. 1 juego = 2 piezas.

Art. nº 1S3 072 193 HU3  Para vehículos de 2 puertas, parte frontal

Art. nº 1S4 072 193 HU3  Para vehículos de 4 puertas, parte frontal
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Consulta la página 07 para más información 

sobre la tira protectora del portón trasero.
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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 fi jados 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. nº 5G0 019 907

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. nº 5G0 019 909 A

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 fi ja 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. nº 5G0 019 906

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 sillas ISOFIX.

Art. nº 000 019 819

Espejo retrovisor interior adicional Volkswagen Original

Para conseguir una mejor visión: el espejo retrovisor interior adicional se fi ja al parabrisas 

o al salpicadero mediante una ventosa y puede ajustarse para enfocar al interior, al tráfi co 

o para aparcar, gracias a su junta fl exible.

Art. nº 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.



Triángulo de señalización Volkswagen Original

Este triángulo de señalización de estructura inteligente 

cuenta con la certifi cación 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. nº 000 093 057

Chaleco de señalización Volkswagen Original

El chaleco de señalización fl uorescente con rotulación de Volkswagen 

y bandas refl ectantes cumple la norma DIN EN 471. En algunos países, 

la obligatoriedad incluye a todos los ocupantes. Se entrega con una 

bolsa de almacenamiento.

Art. nº 000 093 056 C 2LD  Naranja

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.

Juego de fundas para 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. nº 000 073 900

Juego de tornillos de bloqueo de rueda Volkswagen 

Original

Protege tus llantas de aleación con mayor efi cacia de los 

ladrones celosos, con el juego de tornillos de bloqueo de 

rueda antirrobo. Color: negro. 1 juego = 4 piezas.

Art. nº 000 071 595

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. nº 000 093 014

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. Ahora con el nuevo sistema «Quick Release» para un desmontaje aún 

más fácil. Se entrega con una práctica bolsa de transporte.

Art. nº 000 091 387 ADKit de primeros auxilios Volkswagen Original

El kit de primeros auxilios de estándar DIN es un compañero 

fundamental en caso de accidente. Cumple los requisitos 

legales del artículo 35h del StVZO (código de circulación 

alemán) y de la norma DIN 13164.

Art. nº 6R0 093 108

36-37   Confort y protección



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! 



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 específi ca, sobre los artículos a los que se refi ere.
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 clarifi car 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 Ofi ciales 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 fi n 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.
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Das Auto.


