Volkswagen Service
Operaciones Economy

OPERACIONES

ECONOMY

La mejor calidad al mejor precio para tu Volkswagen de más de 4 años.

TU
VOLKSWAGEN
DE MÁS DE
4 AÑOS
SE MERECE
LO MEJOR.

La mejor calidad al mejor precio.
Los recambios Economy ofrecen toda la calidad Volkswagen a un precio
altamente competitivo para los Volkswagen de más de 4 años de antigüedad.

Con la garantía Volkswagen.
Diseñados milimétricamente y fabricados de acuerdo a los estándares de
seguridad de Volkswagen, los recambios Economy cuentan con 2 años
de garantía.

Grandes ventajas para ti
y para tu Volkswagen.
La seguridad de estar en las manos de los profesionales de nuestros
Servicios Oficiales, el ahorro de sus precios altamente competitivos y su
garantía sin límite de kilometraje, hacen de las Operaciones Economy la
mejor opción para ti y para tu Volkswagen.

CAMBIO DE PASTILLAS Y DISCOS DE FRENO
El sistema de frenado es esencial para tu seguridad, es
importante que las pastillas y los discos de frenos sean
de calidad y estén en buen estado.
¿Cuándo cambiarlos?
Se recomienda cambiar las pastillas y discos delanteros
cada 70.000 km y los traseros cada 100.000 km.
Ventajas de la operación Economy:
Mayor capacidad para soportar las altas temperaturas
que se generan en la frenada respecto a otros recambios.
Mayor resistencia al deterioro que provocan algunos
factores contaminantes.
Mayor resistencia a la corrosión respecto a otros
discos del mercado.
Mayor fiabilidad incluso en temperaturas extremas
(sin deformaciones o grietas).

CAMBIO DE AMORTIGUADORES
Unos amortiguadores en buen estado garantizan un correcto
frenado y aumentan la estabilidad de tu Volkswagen.

EL TIEMPO
PASA, TU
VOLKSWAGEN
SE MANTIENE.

¿Cuándo cambiarlos?
Se recomienda cambiar cada 105.000 km o 7 años.
Ventajas de la operación Economy:
Los amortiguadores Volkswagen Economy garantizan
la total compatibilidad con el resto de componentes
del tren de rodaje y el correcto funcionamiento del
ABS y ESP de tu Volkswagen.
Excelente adherencia a la carretera permitiendo frenar
con seguridad y mantener una buena estabilidad en
las curvas.
Su comportamiento es óptimo incluso en situaciones de
carga límite o máximo número de ocupantes.

REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA

CAMBIO DE ESCOBILLAS

Evita cualquier problema en el sistema eléctrico de tu Volkswagen.

Nuestras escobillas se adaptan totalmente al parabrisas
de cada modelo para una presión homogénea.

¿Cuándo cambiarla?
Se recomienda cambiar cada 75.000 km o 5 años.

¿Cuándo cambiarlas?
Se recomienda cambiarlas cada 30.000 km o 2 años.

Ventajas de la operación Economy:
Mayor capacidad de carga durante toda su vida útil
en relación al resto de baterías del mercado.

Ventajas de la operación Economy:
Que no se formen películas o marcas, gracias a su
goma de mayor calidad, evitando deslumbramientos.

Fiabilidad en cualquier condición climática.
Resistencia a la descarga total y bajo índice de
autodescarga durante su vida útil en relación a
otras baterías.

No generan vibraciones ni ruidos en el parabrisas
incluso a altas velocidades.

CAMBIO DE ALTERNADOR

CAMBIO DE SILENCIADOR POSTERIOR

El alternador es una pieza esencial porque garantiza el flujo
de electricidad en tu vehículo, alimentando la batería con
la corriente.

Un silenciador defectuoso no reduce correctamente el nivel
de ruido provocado por la salida de los gases de escape y
también puede suponer un consumo excesivo de carburante.

¿Cuándo cambiarlo?
Se recomienda revisar a partir de los 5 años o 100.000 km.

¿Cuándo cambiarlo?
Se recomienda revisar a partir de los 10 años o 100.000 km.

Ventajas de la operación Economy:

Ventajas de la operación Economy:

Mantenimiento de la potencia del motor de tu vehículo.

Fabricado con materiales de alta calidad para evitar
la perforación por corrosión.

Logra el máximo nivel de insonorización.
Mantenimiento de la potencia del motor de tu vehículo.
Se adaptan a las especificaciones y al consumo eléctrico
de tu vehículo.

Logra el máximo nivel de insonorización.

CAMBIO DE FILTRO DE POLVO Y POLEN
CON CARBÓN ACTIVO
Un filtro en buenas condiciones evita que se empañen los
cristales y la entrada de malos olores.
¿Cuándo cambiarlo?
Se recomienda cambiarlo cada 30.000 km.
Ventajas de la operación Economy:
Gracias al carbón activo, este filtro consigue un mejor
depurado en el que elimina el 99% del polen y de
los contaminantes que se transmitirían por el aire al
interior del vehículo. Elimina los malos olores.
Permite un perfecto funcionamiento del aire
acondicionado y evita el empañamiento de los cristales.

CAMBIO DE BUJÍAS
Las bujías son las responsables de encender la mezcla de
aire y combustible, si están en mal estado pueden dañar
gravemente el motor. La calidad del encendido influye en
el funcionamiento del vehículo y sus emisiones.
¿Cuándo cambiarlas?
Se recomienda cambiar cada 60.000 km o 4 años.
Ventajas de la operación Economy:
Garantizan una combustión eficaz para que el vehículo
solo consuma lo imprescindible.
Diseñadas para trabajar a una temperatura
específica con el fin de evitar daños en el motor
y en el catalizador.
Evitan fallos de encendido y aseguran una alta
fiabilidad en cualquier condición.

CALIDAD
VOLKSWAGEN
A PRECIOS
ECONOMY.

GOLF

POLO

GOLF/GOLF VARIANT/GOLF PLUS

OPERACIONES
Cambio bujías
Cambio pastillas freno delanteras
Cambio pastillas freno traseras
Cambio pastillas y discos de freno delanteros
Cambio amortiguadores delanteros
Cambio amortiguadores traseros
Cambio batería 44AH
Cambio batería 61AH
Cambio batería 72AH
Cambio escobillas delanteras
Cambio silenciador posterior
Cambio alternador 70A
Cambio alternador 90A
Cambio alternador 110A
Cambio alternador 120A
Filtro de polen (carbón activo)

OPERACIONES

69 €
99 €
85 €
219 €
299 €
199 €
85 €
115 €
129 €
35 €
195 €
335 €
400 €
415 €
490 €
25 €

Cambio bujías
Cambio pastillas freno delanteras
Cambio pastillas freno traseras
Cambio pastillas y discos de freno delanteros
Cambio amortiguadores delanteros
Cambio amortiguadores traseros
Cambio batería 44AH
Cambio batería 61AH
Cambio batería 72AH
Cambio batería 85AH
Cambio escobillas delanteras
Cambio silenciador posterior
Cambio alternador 70A
Cambio alternador 90A
Cambio alternador 110A
Cambio alternador 120A
Filtro de polen (carbón activo)

79 €
109 €
89 €
245 €
365 €
299 €
85 €
115 €
129 €
149 €
35 €
255 €
335 €
400 €
415 €
490 €
25 €

PASSAT
PASSAT/PASSAT VARIANT

SHARAN

OPERACIONES

OPERACIONES

Cambio bujías
Cambio pastillas freno delanteras
Cambio pastillas freno traseras
Cambio pastillas y discos de freno delanteros
Cambio amortiguadores delanteros
Cambio amortiguadores traseros
Cambio batería 44AH
Cambio batería 61AH
Cambio batería 72AH
Cambio batería 85AH
Cambio silenciador posterior
Cambio alternador 70A
Cambio alternador 90A
Cambio alternador 110A
Cambio alternador 120A
Cambio alternador 150A
Filtro de polen (carbón activo)

79 €
119 €
95 €
285 €
399 €
329 €
85 €
115 €
129 €
149 €
290 €
335 €
400 €
415 €
490 €
510 €
25 €

Cambio batería 44AH
Cambio batería 61AH
Cambio batería 72AH
Cambio batería 85AH
Cambio silenciador posterior
Cambio alternador 90A
Cambio alternador 120A
Cambio alternador 150A

85 €
115 €
129 €
149 €
295 €
400 €
490 €
510 €

TIGUAN
OPERACIONES
Cambio pastillas freno delanteras
Cambio batería 44AH
Cambio batería 61AH
Cambio batería 72AH
Filtro de polen (carbón activo)

PRECIO

139 €
85 €
115 €
129 €
25 €

TOURAN

JETTA

OPERACIONES

OPERACIONES

Cambio bujías
Cambio pastillas freno delanteras
Cambio pastillas freno traseras
Cambio pastillas y discos de freno delanteros
Cambio batería 44AH
Cambio batería 61AH
Cambio batería 72AH
Cambio alternador 110A
Filtro de polen (carbón activo)

79 €
129 €
105 €
285 €
85 €
115 €
129 €
415 €
25 €

Cambio bujías
Cambio pastillas freno delanteras
Cambio pastillas freno traseras
Cambio pastillas y discos de freno delanteros
Cambio amortiguadores delanteros
Cambio amortiguadores traseros
Cambio batería 61AH
Cambio batería 72AH
Cambio escobillas delanteras
Cambio alternador 110A

CC

Filtro de polen (carbón activo)

OPERACIONES
Cambio pastillas freno delanteras
Cambio pastillas y discos de freno delanteros
Cambio batería 61AH
Cambio batería 72AH
Filtro de polen (carbón activo)

129 €
320 €
115 €
129 €
25 €

79 €
125 €
95 €
245 €
359 €
279 €
115 €
129 €
35 €
415 €
25 €

EOS

SCIROCCO

OPERACIONES

OPERACIONES

Cambio pastillas freno delanteras
Cambio pastillas freno traseras
Cambio pastillas y discos de freno delanteros
Cambio amortiguadores delanteros
Cambio batería 61AH
Cambio batería 72AH
Cambio escobillas delanteras
Cambio alternador 110A
Filtro de polen (carbón activo)

129 €
99 €
285 €
375 €
115 €
129 €
35 €
415 €
25 €

Cambio pastillas freno delanteras
Cambio pastillas freno traseras
Cambio pastillas y discos de freno delanteros
Cambio amortiguadores delanteros
Cambio amortiguadores traseros
Cambio batería 44AH
Cambio batería 61AH
Cambio batería 72AH
Filtro de polen (carbón activo)

129 €
95 €
285 €
379 €
299 €
85 €
115 €
129 €
25 €

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES ECONOMY
Todos los precios son recomendados con IVA incluido. Consulta con tu Asesor de Servicio la compatibilidad
de este paquete con la motorización y/o características de tu Volkswagen.

Cambio de pastillas de freno
Delanteras: Precios válidos para Polo 02-10, Golf 92-11, Golf Variant 92-09, Golf Plus 05-11, Passat/Variant 94-11, Scirocco
09-11, Jetta 06-11, Eos 06-11, CC 09-11, Tiguan 08-11 y Touran 03-11 con menos de 200 CV.
Traseras: Precios válidos para Polo 95-10, Golf 92-11, Golf Variant 92-09, Golf Plus 05-11, Passat/Variant 94-05, Scirocco
09-11, Jetta 06-11, Eos 06-11 y Touran 03-11 con menos de 200 CV.

Cambio de pastillas y discos de freno delanteros
Precios válidos para Polo 95-10, Golf 98-11, Golf Variant 99-09, Golf Plus 05-11, Passat/Variant 97-11, Scirocco 09-11,
Jetta 06-11, Eos 06-11, CC 09-11 y Touran 03-11.

Revisión y cambio de batería
Precios válidos para Polo 95-11, Golf 92-11, Golf Variant 92-06, Golf Plus 05-11, Passat/Variant 94-11, CC 09-11, Jetta
06-11, Eos 06-11, Scirocco 09-11, Touran 03-11, Sharan 96-11 y Tiguan 08-11. Oferta no aplicable a modelos con función
Start&Stop.

Cambio de alternador
Precios válidos para Polo 95-10, Golf 92-09, Golf Variant 92-09, Golf Plus 05-09, Passat/Variant 94-11, Eos 06-11, Touran
03-11, Jetta 06-11, Tiguan 08-11, Scirocco 09-11 y Sharan 96-11.

Cambio de escobillas
Precios válidos para Polo 02-10, Golf 98-11, Golf Variant 99-11, Eos 06-11 y Jetta 06-11.

Cambio de silenciador posterior
Precios válidos para Polo 95-10, Golf 92-03, Golf Variant 92-06, Passat/Variant 94-05 y Sharan 96-11

Cambio de filtro de polvo y polen con carbón activo
Precios válidos para Polo 02-11, Golf 04-11, Golf Variant 07-11, Golf Plus 05-11, Passat/Variant 06-11, Jetta 06-11, Eos
06-11, CC 09-11, Touran 03-11 , Scirocco 09-11, Sharan 96-11 y Tiguan 08-11 con menos de 200 CV.

Cambio de bujías
Precios válidos para Polo 95-10, Golf 92-11, Golf Variant 92-09, Golf Plus 05-11, Passat 94-11, Passat Variant 94-11, Jetta
06-11 y Touran 03-11. Solo disponible para vehículos de gasolina.

Oferta de servicios sujeta a modificaciones y correcciones. Consulta las tarifas vigentes en el momento de contratación.
Promoción válida en Península y Baleares hasta el 31/01/2016. Consulta el listado de Servicios Oficiales Volkswagen
adheridos a esta promoción en www.volkswagen.es o llamando al número de Atención al Cliente 902 151 161.
Imágenes de carácter meramente informativo, pueden mostrar elementos no incluidos en la oferta. Impreso en España. REF.
VWFOEC0315

ENCUÉNTRALOS
EN TU SERVICIO
OFICIAL DE
CONFIANZA.
Pregunta por las Operaciones Economy en tu Servicio
Oficial Volkswagen y benefíciate de estas operaciones.

Si tienes un Volkswagen con más de 4 años y quieres
más información sobre las Operaciones Economy,
entra en volkswagen.es/economy
o pregunta en tu Servicio Oficial.

Volkswagen Service
Como en Volkswagen, en ningún sitio

