
El libro de los 
Recambios Originales 



El libro de los Recambios Originales es una herramienta de apoyo a la venta 
que facilita toda la información necesaria en una sesión de asesoramiento. 

Este catálogo tiene como objetivo aportar un conocimiento profundo y detallado 
sobre los Recambios Originales del Grupo Volkswagen, ya que son los únicos 
que garantizan el mejor funcionamiento del Sistema Original del vehículo 
y logran mantenerlo como el primer día. 

Te recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen-Audi España, S. A. 
efectúan constantes mejoras a fin de adaptar los recambios a las necesidades 
generales de los clientes, así como de incorporar en los mismos, en la medida de 
lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. 

Salvo modificaciones o errores
07/2015
Impreso en España. REF. CAT.RO.2015



Clasificación por 
tipo de promoción
Los recambios están clasificados según los principales motivos por los que se requiere el cambio de la pieza:

Cambio predictible 
Operaciones recogidas en 
el plan de mantenimiento 
del vehículo.

CPAdicional 
Productos añadidos para 
minimizar el efecto de los 
agentes externos sobre 
el vehículo.

A Desgaste medible
Desgaste producido por 
el propio uso del vehículo. 
Se trata de elementos cuyo 
deterioro es previsible 
y medible, y se encuentra 
acotado por unas medidas 
definidas.

DM Final de la vida útil
En función del uso, 
existen otros factores 
que causan desgaste a 
los materiales, pudiendo 
provocar intervenciones 
electromecánicas con 
sustitución de piezas.

FV Colisión
Elementos, principalmente 
de carrocería, afectados por 
percances o circunstancias 
ajenas al vehículo.

C



Sistemas Originales, 
el equilibrio perfecto

Para Volkswagen-Audi España, S. A. un vehículo es mucho más que un conjunto de piezas, es un conjunto 
de Sistemas Originales. Es decir, sistemas que garantizan la fiabilidad, seguridad, eficiencia y máximo 
rendimiento del vehículo, coordinados entre sí por el Sistema de distribución.

Por eso, los Recambios Originales son los únicos que están pensados y diseñados para integrarse 
perfectamente entre ellos formando estos elaborados y precisos Sistemas, gracias a los que el vehículo se 
mantiene en equilibrio perfecto.

En este libro de los Recambios Originales encontrarás toda la información sobre los recambios que forman 
nuestros Sistemas Originales, con los que podrás mantener el vehículo de tu cliente como el primer día.
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Mantenimiento

· Filtro de aceite

· Filtro de aire

· Filtro de polen

· Filtro de carburante diésel

· Líquido de frenos

· Líquido limpiacristales

· Líquido refrigerante anticongelante

· Bujías de precalentamiento

· Bujías de encendido

· Correa de distribución

· Solución limpiadora para el aire acondicionado
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¿Para qué sirve?
El filtro de aceite elimina los restos de combustión, carbonilla, hollín
y abrasión metálica del aceite circulante del motor.

Consecuencias de un mal funcionamiento
Un filtro de aceite en mal estado puede provocar un consumo más elevado 
del combustible del vehículo y una consiguiente reducción de la potencia.  
Además, puede causar daños en los cojinetes e incluso llegar a desgastar
y averiar el motor.

¿Cuándo cambiar el filtro de aceite?
Se recomienda hacerlo cada vez que se cambia el aceite para evitar que este 
se ensucie de nuevo.
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CP Cambio predictible

Filtro de aceite



El Filtro de aceite Original asegura una elevada capacidad
de rendimiento y una larga vida útil del motor.

• Filtrado fiable de todas las partículas de suciedad del circuito y alimentación de aceite en 
todas las condiciones de funcionamiento. De este modo, se reduce al mínimo el desgaste  
del motor.

• Elevada resistencia a las temperaturas y a los componentes agresivos del aceite.

• Construcción estable que soporta incluso una viscosidad alta tanto en las fases
de arranque en frío como con temperaturas exteriores bajas.

• Caja de filtro resistente a la presión (hasta 20 bares) y a la corrosión.

• Materiales de estanqueización de gran calidad y conexiones precisas.

• Alta capacidad de captación de suciedad y resistencia de flujo extraordinariamente baja.

Filtro de aceite Original 

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de lubricación
Eligiendo el Filtro de aceite Original se garantiza el equilibrio perfecto
de los componentes del Sistema Original, como:

• El cárter
• La bomba de aceite
• La válvula limitadora de presión
• El aceite del motor



¿Para qué sirve?
Intercepta las partículas del aire aspirado antes de que accedan a la cámara 
de combustión del motor.
Permite una admisión de aire controlada que facilita la potencia y el par 
del motor.

Consecuencias de un mal funcionamiento
Daños en los segmentos de cilindros y pistones, en los cojinetes de 
deslizamiento, en las válvulas, etc. Entrada de polvo en el motor, además
de pérdida de potencia, consumo elevado de combustible y aumento de los 
valores de emisión.

¿Cuándo cambiar el filtro de aire?
Los filtros de aire tienen una vida útil de entre 80.000 km y 100.000 km, 
aproximadamente, según el modelo. 
 
¿Sabías que…?
El papel filtrante debe formar pliegues exactos y estables, y estar 
perfectamente impregnado para conservar su forma y función incluso en 
caso de humedad.
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Filtro de aire Original 
El Filtro de aire Original protege el medioambiente
y el bolsillo.
• Se adapta perfectamente al tipo de motor del vehículo.

•  Permite una mezcla de aire y combustible sin partículas.

• Ofrece una dosificación cuantitativamente exacta para alcanzar la plena potencia         
del motor.

• Filtra partículas de todos los tamaños.

• Cuenta con una elevada capacidad de absorción: geometría de pliegues adaptada a los 
relieves con ranuras del papel especiales y gran superficie de filtro.

•  Se adapta exactamente a la caja de filtro prevista, de modo que ofrece una                 
total hermetización.

•  Amortigua los ruidos de aspiración.

•  Evita el aumento del consumo de combustible indicado y de la emisión de gases 
de escape nocivos.

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de admisión de aire
Eligiendo el Filtro de aire Original se garantiza el equilibrio perfecto de 
los componentes del Sistema Original, como:

• El caudalímetro
• El turbocompresor
• El intercooler



¿Para qué sirve?
Reduce la entrada de polen y polvo fino en el habitáculo del vehículo. 

Consecuencias de un mal funcionamiento
Un filtro en mal estado puede producir unos altos niveles de polvo, hollín
y microorganismos en el habitáculo del automóvil. 
En cuanto al conductor, puede provocarle síntomas de cansancio y mermar
su concentración durante el viaje.
También tendrá consecuencias en el funcionamiento del aire acondicionado
y generará olores molestos, además de reducir la potencia del soplador.

¿Cuándo cambiar el filtro de polen?
La Asociación Alemana de Alergia y Asma recomienda sustituir el filtro 
de polen una vez al año (fuente: www.daab.de).

¿Sabías que…?
Un filtro de polen en mal estado puede aumentar el riesgo de accidente.
Hay que tener en cuenta que al estornudar a causa de una elevada carga
de polvo en el aire y conduciendo a una velocidad de 50 km/h se puede    
llegar a circular hasta unos 13 metros a ciegas.
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Filtro de polen
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Filtro de polen Original 
El Filtro de polen Original realiza una retención efectiva
de los contaminantes del aire.
•  Formado por 2 capas: la primera filtra las partículas de polvo y hollín gruesas; 

la segunda elimina esporas y pólenes nocivos para los pulmones.

•  Capa de microfiltro adicional de carbón activo: reduce los olores y absorbe 
los contaminantes gaseosos.

•  Protección frente a la concentración de polen en el aire.

•  Reducción de los síntomas de alergia, como los ojos llorosos o los estornudos, 
proporcionando mayor seguridad vial.

•  Captación de más del 99 % de los cerca de 3.000 pólenes distintos transportados 
durante la primavera en un metro cúbico de aire.

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de climatización
Eligiendo el Filtro de polen Original se garantiza el equilibrio perfecto de 
los componentes del Sistema Original, como:

• El líquido refrigerante
• El compresor
• El condensador

• El evaporador
• El electroventilador
• La válvula de expansión



¿Para qué sirve?
Limpia el combustible para un funcionamiento fiable de la bomba 
de combustible, del sistema de inyección y del motor.

Consecuencias de un mal funcionamiento
Pérdida de potencia, desgaste prematuro e incluso daños en el sistema
de alimentación de combustible.

¿Cuándo cambiar el filtro de combustible diésel?
En vehículos diésel, se prescriben intervalos de cambio regulares para
los filtros de combustible que dependen tanto del modelo como de la 
naturaleza del combustible.

¿Sabías que…?
Debido a tecnologías de motor como el Common-Rail, han aumentado
las exigencias en cuanto a la resistencia a la presión de los medios filtrantes. 
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Filtro de combustible diésel Original
El Filtro de combustible diésel Original tiene una elevada 
resistencia química para lograr una larga vida útil.
• Separa las partículas sólidas, minerales y orgánicas. 

• Filtra hasta las partículas más pequeñas (5 – 15 μm).

• Evita daños en el Sistema de inyección y garantiza el rendimiento del motor.

• Cuenta con una gran capacidad de absorción gracias a un medio filtrante especialmente 
fino y una geometría de filtro específica.

• Tiene una baja resistencia de paso.

• Dispone de un tubo interno de soporte con gran capacidad de carga mecánica 
(hasta 5 bares de presión).

•  Ofrece resistencia frente a la formación de cristales de parafina.

• Evita obstrucciones e impregnaciones en invierno.

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de alimentación de combustible
Eligiendo el Filtro de combustible diésel Original se garantiza el 
equilibrio perfecto de los componentes del Sistema Original, como:

• El depósito de carburante
• El distribuidor de combustible
• La bomba de alimentación

• La bomba de inyección
• La unidad de control (regulación)
• Los inyectores



¿Para qué sirve?
Transmite la fuerza del pedal a los frenos de las ruedas mediante el aumento
de la presión. Por ello, el líquido no debe comprimirse y tiene que poder soportar 
temperaturas extremadamente altas.

Consecuencias de un mal funcionamiento
Si el líquido de frenos ataca las juntas u oxida el metal de los tubos y cilindros, 
puede producir corrosión. 
Y si su contenido en agua es demasiado alto, puede formar burbujas de vapor 
que afectarían notablemente al funcionamiento del sistema de frenado.

¿Cuándo cambiar el líquido de frenos?
El líquido de frenos debe cambiarse por primera vez a los tres años, y después 
cada dos años de acuerdo con la calidad y los intervalos de cambio predefinidos 
para los vehículos actuales. Si no se respeta esta indicación, podría producirse 
un retraso en la reacción de los frenos o incluso un fallo total del freno.
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Líquido de frenos Original
El Líquido de frenos Original satisface las altas exigencias
de los nuevos modelos (norma VW 501 14).
•  Gran fluidez a bajas temperaturas.

• Mayor rendimiento del Sistema de frenado en bajas temperaturas (hasta 0 °C).

•  Tiempos cortos de aumento de la presión.

•  Elevada seguridad del vehículo en marcha, incluso en caso de contener agua.

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de frenado
Eligiendo el Líquido de frenos Original se garantiza el equilibrio perfecto 
de los componentes del Sistema Original, como:

• La bomba de freno
• La pinza de freno
• Las pastillas de freno
• Los discos de freno

• El cilindro de freno
• El servofreno
• Los latiguillos
• El ABS



¿Para qué sirve?
Elimina la suciedad del parabrisas para lograr una visibilidad perfecta
de la carretera. 

Consecuencias de un mal funcionamiento
Una incorrecta limpieza de los cristales limita la visibilidad. También puede 
causar un mal funcionamiento del sistema, ya que se puede producir 
la congelación de los tubos flexibles de empalme, los eyectores o incluso 
el cristal, reduciendo la visibilidad y aumentando la suciedad.
Además, si el limpiador no es el adecuado, podría dañar la pintura exterior, 
la goma limpiaparabrisas y otros materiales que entren en contacto con él, 
como las cajas del faro.

¿Cuándo rellenar el líquido limpiacristales?
Cuando el indicador del cuadro de instrumentos lo advierte, debe rellenarse 
inmediatamente. Es recomendable circular con el depósito de líquido 
limpiacristales lleno.
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DM Desgaste medible

Líquido limpiacristales



Líquido limpiacristales Original
El Líquido limpiacristales Original es respetuoso 
con el medioambiente y, además, huele bien.
•  Extraordinaria fuerza limpiadora que elimina sin problemas incluso  

los residuos de textura cerosa y oleosa.

•  Compatibilidad con todos los materiales que se utilizan en los modelos 
del Grupo Volkswagen.

•  Perfectamente apropiado para los eyectores habituales del vehículo 
por su elevada fluidez.

•  Reducción del peligro de sedimentos calcáreos que podrían obstruir  
los eyectores o los tubos flexibles.

•  Respetuoso con el medioambiente.

Disponible en formato:

•  Concentrado: protección anticongelante hasta -70 °C.
•  Mezcla lista para el uso: protección anticongelante hasta -21 °C.
•  Producto de verano: apropiado para la eliminación de insectos en el parabrisas.

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de visibilidad
Eligiendo el Líquido limpiacristales Original se garantiza el equilibrio 
perfecto de los componentes del Sistema Original, como:

• Las bombillas
• Las bombillas de xenón
• Los pilotos
• Los faros
• Los interruptores

• Los conmutadores
• Las escobillas
• Las escobillas aero
• El parabrisas



¿Para qué sirve?
Tiene un efecto anticongelante y protector frente al sobrecalentamiento 
y la corrosión interior. 

Consecuencias de un mal funcionamiento
Fisuras en el bloque de cilindros o en la culata y en el sistema de refrigeración.
También puede causar un sobrecalentamiento del motor hasta llegar a destruirlo.

¿Cuándo cambiar el líquido refrigerante anticongelante?
Es importante revisar el estado del líquido anticongelante en cada 
mantenimiento y, en función del uso del vehículo, reemplazarlo cuando sea 
necesario.

¿Sabías que…?
En caso de plena carga, se bombean hasta 100 litros de líquido refrigerante por 
minuto a través del circuito de refrigeración de un motor de 4 cilindros y 2 litros.
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Líquido refrigerante anticongelante Original G13
El Líquido refrigerante anticongelante Original G13 
ofrece protección anticongelante hasta -40 °C.
•  Está desarrollado para los motores del Grupo Volkswagen y es compatible con todos       

los metales existentes en el circuito de refrigeración, así como con las mezclas de      
goma y plástico.

•  Eleva el punto de ebullición en el Sistema de refrigeración hasta 135 °C y evita 
una evaporación del líquido refrigerante en caso de calor intenso.

•  Produce una película protectora para proteger las superficies metálicas 
del Sistema de refrigeración frente a la corrosión.

• Ha sido fabricado reduciendo en más de un 10 % la emisión de CO2.

•  Es compatible con las versiones G11, G12, G12 plus y G12 plus plus.

•  Proporciona protección anticongelante hasta -40 °C.

•  Tiene un comportamiento óptimo en temperaturas extremas.

•  Protege el motor de la corrosión inferior y de la calcificación.

• Ha sido fabricado a partir de materias primas renovables.

•  Está autorizado según la normativa VW TL 774 J.

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de refrigeración
Eligiendo el Líquido refrigerante anticongelante Original G13 se garantiza 
el equilibrio perfecto de los componentes del Sistema Original, como:

• El anticongelante
• El radiador
• El ventilador

• El termostato
• El depósito de expansión
• La bomba de agua



¿Para qué sirven?
En los motores diésel, el combustible se inyecta a presión en la cámara
de combustión para después combustionar en ella con el aire comprimido 
y calentado. Para el arranque en frío, se necesita la bujía o la espiga 
de incandescencia como elemento calefactor activo.

Consecuencias de un mal funcionamiento
Las bujías de incandescencia están conectadas en paralelo para que, en caso 
de fallo de una de ellas, no se perjudique el funcionamiento de la otra.
No obstante, las bujías averiadas pueden impedir el arranque en frío
y deben sustituirse a la mayor brevedad posible.

¿Cuándo cambiar las bujías de precalentamiento?
Se sustituyen en caso de desgaste normal, de corrosión debida a problemas 
mecánicos y eléctricos o de vibraciones que causan fatiga de los materiales.
Cuando se dé cualquiera de estos casos, se encenderá el indicador 
en el cuadro de mandos.

¿Sabías que…?
La bujía de incandescencia se aloja por norma general cerca de la tobera  
de inyección. En su máximo nivel, alcanza temperaturas de, 
aproximadamente, 1.100 °C.
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Bujías de precalentamiento Originales
Las Bujías de precalentamiento Originales
son extremadamente duraderas.
•  Optimizadas para los motores del Grupo Volkswagen.

• Con bajas emisiones de CO2 en la fase de arranque.

• Suavidad de marcha y confort de conducción desde el arranque del motor.

• Peligro minimizado de oxidación y acumulación de hollín.

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de encendido
Eligiendo las Bujías de precalentamiento Originales se garantiza el 
equilibrio perfecto de los componentes del Sistema Original, como:

• La batería
• La bobina
• El distribuidor

• La tobera de inyección
• El cable de encendido



¿Para qué sirven?
En los motores de gasolina, las bujías de encendido son las responsables 
de encender la mezcla de aire y combustible. La calidad de este encendido 
influye en el funcionamiento del vehículo y en las emisiones contaminantes.

Consecuencias de un mal funcionamiento
Las bujías desgastadas provocan fallos de encendido o combustión incompleta. 
Además, su mal funcionamiento ocasiona en poco tiempo graves daños en 
el motor y en elementos externos como el catalizador, ya que un encendido 
prematuro o tardío de las bujías puede tener efectos negativos en la potencia 
y el consumo, provocando dichas averías en el motor.

¿Cuándo cambiar las bujías de encendido?
Se recomienda cambiar las bujías de encendido en función del tiempo 
y kilómetros indicados en el plan de mantenimiento de cada vehículo 
(aproximadamente, cada 60.000 km o 90.000 km).
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Bujías de encendido Originales
Las Bujías de encendido Originales aumentan el confort 
de la conducción.
•  Potencia constante

•  Formación de chispas estable

•  Bajo desgaste

•  Elevada vida útil

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de encendido
Eligiendo las Bujías de encendido Originales se garantiza el equilibrio 
perfecto de los componentes del Sistema Original, como:

• La batería
• La bobina
• El distribuidor

• La tobera de inyección
• El cable de encendido



¿Para qué sirve?
Se ocupa de la sincronización del control del motor mediante la conexión entre
el cigüeñal y el árbol de levas.

Consecuencias de un mal funcionamiento
Una correa de distribución en mal estado aumenta el consumo y las emisiones 
de CO2. Si se dilata, la gestión del motor deja de ser óptima. Si la correa se llega 
a romper, se producirán daños irreversibles en el motor: pistones dañados, válvulas 
dobladas, etc., llegando a tener que sustituir incluso la culata o el motor completo.

¿Cuándo cambiar la correa de distribución?
Los intervalos de cambio dependen del modelo y de la motorización. A menudo
se sustituye al mismo tiempo que la bomba de agua, para optimizar tiempos, 
ya que esta reparación resulta extremadamente laboriosa.

¿Sabías que…?
Durante su vida útil, la correa de distribución realiza un recorrido inmenso en el 
motor, alcanzando una distancia equivalente a seis vueltas al mundo.
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Correa de distribución Original 
La Correa de distribución Original gestiona de forma precisa 
el motor en todo momento.
•  Está compuesta de fibras de vidrio y plástico de gran resistencia.

• Incluye un recubrimiento resistente al desgaste.

•  Puede soportar cargas muy elevadas y cambiantes.

•  Es extremadamente resistente al calor y a la humedad.

•  Su vida útil aumenta al combinarla con los rodillos tensores del Grupo Volkswagen.

•  Ofrece una gran resistencia a la dilatación y al desgaste.

•  Tiene una gran estabilidad.

•  Es muy silenciosa y de marcha suave.

• Se aconseja sustituir la correa de distribución junto con los rodillos tensores, poleas
y tornillos. El cambio del juego es más económico que el de las piezas individuales.

SISTEMA ORIGINAL 

Coordinador de Sistemas - distribución
Eligiendo la Correa de distribución Original se garantiza el equilibrio 
perfecto de los componentes del Sistema Original, como:

• El árbol de levas
• El cigüeñal
• El alternador

• El tensor
• La bomba de agua



¿Para qué sirve?
Limpia de forma intensa y eficaz el evaporador del aire acondicionado.
Acaba con los microorganismos y las partículas de polvo, suciedad, hongos, 
esporas y polen. Elimina olores desagradables a la vez que corrige y previene 
el deterioro del funcionamiento del aire acondicionado. 
Además, favorece el funcionamiento óptimo del ventilador.

Consecuencias de un mal funcionamiento
Si la solución limpiadora no es la adecuada pueden producirse olores 
a enmohecido, además de un mal funcionamiento del aire acondicionado,
lo que puede llegar a causar reacciones alérgicas, generar sensación 
de cansancio, reducir la potencia de refrigeración y empañar los cristales.

¿Cuándo usar la solución limpiadora para el aire 
acondicionado?
En caso de que se produzca alguna de las siguientes situaciones:

· Las ventanillas del vehículo se empañan y se produce un retraso 
en la eliminación de la condensación.

· Se experimentan síntomas prematuros de cansancio.

· Se tienen estornudos fuertes y repetidos en el vehículo.

· Se producen olores desagradables en el habitáculo del vehículo.

¿Sabías que…?
En el habitáculo del vehículo, una persona está sometida a una contaminación 
seis veces mayor que si, por ejemplo, esa misma persona permaneciera en el 
lateral de una carretera. Por ello, un aire acondicionado que funcione al 100 % 
es un requisito indispensable para el confort y la salubridad en la conducción.

11Mantenimiento
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Solución limpiadora para el aire 
acondicionado Original
La Solución limpiadora para el aire acondicionado Original 
proporciona aire fresco, limpio y sin microorganismos.

•  La limpieza del evaporador combinada con el cambio de filtro de polvo y polen reduce
y previene los síntomas de la alergia.

•  Mantiene el aire del habitáculo limpio, incluso cuando el vehículo se encuentra 
en un entorno muy contaminado.

•  Soluciona la causa de los olores desagradables del vehículo.

•  Mata y elimina los microorganismos y micropartículas de forma que no supongan 
ningún medio de cultivo para el asentamiento de otros nuevos.

•  Restablece la potencia de refrigeración.

•  Elimina eficazmente las impurezas medioambientales.

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de climatización
Eligiendo la Solución limpiadora para el aire acondicionado Original
se garantiza el equilibrio perfecto de los componentes 
del Sistema Original, como:

• El líquido refrigerante
• El compresor
• El condensador
• El filtro de polen

• El evaporador
• El electroventilador
• La válvula de expansión
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Uso y desgaste

· Pastillas de freno

· Discos de freno

· Amortiguadores

· Escobillas

· Escobillas aero

· Bombillas

· Bombillas de xenón

· Baterías
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01Uso y desgaste

¿Para qué sirven?
Las pastillas de freno transmiten el par de frenado al disco de freno y desde 
allí, a través de la llanta y los neumáticos, a la calzada. Como el elemento 
de fricción de la pastilla de freno está conectado con el disco de freno, 
al frenar, las pastillas friccionan con el disco en movimiento. De este modo 
el vehículo logra reducir la velocidad y detenerse.

Consecuencias de un mal funcionamiento
En caso de desgaste, existe el peligro de alargar la frenada o incluso no frenar.
Y si las pastillas de freno están completamente desgastadas, se originan 
grietas y fisuras profundas en el disco de freno, lo que supone un riesgo 
para la seguridad.

¿Cuándo cambiar las pastillas de freno?
Es preciso efectuar una revisión de los frenos como mínimo una vez 
al año y cada vez que se cambien los neumáticos. Además, en caso de que 
se encienda el testigo de control de las pastillas de freno, se debe solicitar una 
cita con un servicio oficial para su sustitución tan pronto como sea posible.
 
¿Sabías que…?
Un sistema de frenado en mal estado incrementa en un 20 % la distancia 
necesaria para detener el vehículo.

DM Desgaste medible

Pastillas de freno



Pastillas de freno Originales
Las Pastillas de freno Originales presentan 
una óptima potencia de frenado.
• Están especialmente diseñadas para la potencia del motor, el peso y la velocidad 

máxima del vehículo.

• Han sido fabricadas según los elevados estándares de calidad del Grupo Volkswagen.

• Ofrecen una reacción fiable incluso en temperaturas extremas.

• La presión sobre el pedal permanece igual después de cada situación de frenado.

• El coeficiente de fricción permanece prácticamente sin variación en todas las situaciones 
de frenado durante el uso cotidiano.

• Con la combinación adecuada de Pastillas de freno y Discos de freno Originales 
se produce un menor desgaste.

• El elemento de fricción tiene una composición especial que evita el ruido del frenado.

• Son un componente esencial del tren de rodaje armonizado (neumáticos, frenos
y amortiguadores).

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de frenado
Eligiendo las Pastillas de freno Originales se garantiza el equilibrio 
perfecto de los componentes del Sistema Original, como:

• La bomba de freno
• El líquido de frenos
• La pinza de freno
• Los discos de freno

• El cilindro de freno
• El servofreno
• Los latiguillos
• El ABS



¿Para qué sirven?
Los discos de freno transmiten el par de frenado al cubo de la rueda y, desde allí, 
a través de las llantas y los neumáticos, a la calzada. Para lograr reducir la velocidad 
y frenar, las pastillas de freno friccionan los discos de freno en movimiento. 

Consecuencias de un mal funcionamiento
Si los frenos están más desgastados en uno de los lados del vehículo, aumenta 
el peligro de que las ruedas patinen.

¿Cuándo cambiar los discos de freno?
Los discos y las pastillas de freno se encuentran entre las piezas de desgaste 
sometidas a un mayor esfuerzo. Si uno de los dos componentes está desgastado, 
debe sustituirse inmediatamente.
Es importante encargar una revisión de los frenos con cada cambio 
de neumáticos, así como realizar como mínimo una inspección/comprobación 
del sistema de frenado por parte de un servicio oficial una vez al año. 
Cabe recordar que los discos se deben cambiar siempre por parejas, delanteras o 
traseras, para garantizar el mismo efecto de frenado en las dos ruedas de un eje.
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Los Discos de freno Originales garantizan una seguridad 
optimizada en distintas condiciones climáticas y velocidades.
•  Mejor potencia de frenado y distancias de frenado más cortas.

•  Especialmente diseñados para el peso y la velocidad máxima del vehículo.

•  Composición del material, peso y espesor de los discos o de las pastillas,  
adaptados a la variante de motor.

•  Posibilidad de soportar cargas inmensamente elevadas y gran resistencia en frenadas
en seco (hasta una tonelada de fuerza). 

• Resistentes a las grietas. Hasta un mínimo de 500 frenados en seco consecutivos.

•  Fiables incluso en temperaturas de servicio extremas. 

•  Silenciosos y suaves. No provocan ruidos y no se percibe ninguna vibración en el pedal 
de freno.

•  Larga vida útil siempre que se utilicen Discos de freno Originales con 
Pastillas de freno Originales.

Discos de freno Originales

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de frenado
Eligiendo los Discos de freno Originales se garantiza el equilibrio 
perfecto de los componentes del Sistema Original, como:

• La bomba de freno
• El líquido de frenos
• La pinza de freno
• Las pastillas de freno

• El cilindro de freno
• El servofreno
• Los latiguillos
• El ABS



¿Para qué sirven?
Garantizan el contacto ininterrumpido de las ruedas con la calzada y estabilizan 
el vehículo durante el frenado o la aceleración, o al girar el volante. Además, 
se encargan de amortiguar las fuertes vibraciones de los resortes que se 
originan a causa de los movimientos de la carrocería provocados por la 
irregularidad de la calzada.

Consecuencias de un mal funcionamiento
Unos amortiguadores defectuosos incrementan el peligro de aquaplaning, 
hacen vibrar la dirección, aumentan la sensibilidad al viento lateral y provocan 
que el automóvil se tambalee por las ondulaciones del suelo.
Los neumáticos se desgastan más rápidamente y la distancia de frenado 
aumenta si se frena bruscamente. Además, en caso de maniobra evasiva 
abrupta, aumenta la probabilidad de vuelco y se puede producir un 
funcionamiento incorrecto de los sistemas de asistencia como el ABS o el ESC.

¿Cuándo cambiar los amortiguadores?
Los amortiguadores deben revisarse como muy tarde entre los 60.000 km
y los 80.000 km.
Es preciso comprobar el comportamiento de las marchas, ya que el desgaste 
de los amortiguadores se compensa a menudo de forma involuntaria con un 
cambio del hábito de la conducción. 
Para realizar una comprobación inmediata del estado de los amortiguadores 
ofrecemos un frenómetro especializado, con comprobación de la suspensión.
 
¿Sabías que…?
Según las estadísticas, uno de cada siete conductores circula 
con amortiguadores defectuosos.
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Los Amortiguadores Originales presentan una 
extraordinaria estabilidad en curvas y seguridad direccional.
•  Están especialmente adaptados a cada modelo del Grupo Volkswagen.

•  Compensan sin problemas las distintas cargas del tren de rodaje.

•  Ofrecen una buena reacción en caso de irregularidad de la calzada.

•  Permiten una adherencia a la calzada optimizada mediante la rápida reducción
de la energía de oscilación. 

•  Mantienen el vehículo en su carril en caso de frenado en seco y mejoran el contacto 
con la calzada incluso con la máxima cantidad de carga útil, de remolque o de número 
de ocupantes.

•  Realizan un excelente trabajo en combinación con todos los componentes del tren 
de rodaje, como por ejemplo el Sistema de frenado y los Sistemas de asistencia relevantes 
para la seguridad.

•  Evitan un sobreesfuerzo de los componentes individuales del tren de rodaje que impiden 
un desgaste prematuro.

Amortiguadores Originales

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de suspensión
Eligiendo los Amortiguadores Originales se garantiza el equilibrio 
perfecto de los componentes del Sistema Original, como:

• Los muelles helicoidales
• La barra estabilizadora

• Las rótulas
• El brazo de suspensión



¿Para qué sirven?
Limpian el parabrisas ante toda clase de precipitaciones y suciedad 
para conseguir una visibilidad óptima que garantice la seguridad de los 
ocupantes del vehículo.

Consecuencias de un mal funcionamiento
La formación de marcas en el parabrisas puede provocar peligrosos efectos 
de deslumbramiento a causa de los faros o el sol, por lo que es conveniente 
no infravalorarla. Unas escobillas limpiaparabrisas dañadas pueden dejar 
sobre el parabrisas marcas o una película lubricante, además de chirriar o 
vibrar sonoramente.

¿Cuándo cambiar las escobillas?
La norma general es cambiar las escobillas limpiaparabrisas dos veces 
al año o antes, en el caso de que se produzca un desgaste mecánico 
o algún fallo de utilización. Hay que tener en cuenta que se puede 
producir un desgaste prematuro debido al uso de productos de limpieza 
incompatibles  o de baja calidad.
Por otro lado, los limpialunetas traseros deben sustituirse junto a los 
limpiaparabrisas delanteros.

¿Sabías que…?
Unas escobillas nuevas ofrecen 125.000 movimientos de barrido con la 
máxima calidad. A partir de ese momento, dicha calidad va descendiendo 
progresivamente.
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Las Escobillas Originales proporcionan una limpieza 
del parabrisas sin huellas.
• Óptimo rendimiento de barrido y presión de apriete constante a distintas 

velocidades.

•  Cuidadosa limpieza del cristal, sin formación de películas ni marcas y una fricción mínima 
para un funcionamiento sin fallos.

•  Dorso y goma fabricados y conectados de manera que, con cada cambio 
de dirección, la goma cambia de posición ligeramente sin perder la presión de apriete.

•  Montura metálica resistente a la torsión, con la que la goma permanece siempre
en el ángulo óptimo del cristal durante el barrido.

•  Perfecta adaptación al tamaño y a la curvatura del cristal.

• Nivel de ruido mínimo gracias a la precisión de ajuste en las uniones.

•  Menor desgaste y prolongada vida útil gracias a la composición óptima 
de sus materiales y a la máxima calidad de fabricación.

•  Elevada resistencia frente a las influencias medioambientales (radiación UV, ozono, 
calor, frío, lluvia ácida y suciedad) y doble protección contra la corrosión por sus piezas 
metálicas galvanizadas con pintura protectora.

       

Escobillas Originales

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de visibilidad
Eligiendo las Escobillas Originales se garantiza el equilibrio perfecto
de los componentes del Sistema Original, como:

• Las bombillas
• Las bombillas de xenón
• Los pilotos
• Los faros
• Los interruptores

• Los conmutadores
• El líquido limpiacristales
• Las escobillas aero
• El parabrisas



¿Para qué sirven?
Limpian el parabrisas ante toda clase de precipitaciones y suciedad para 
conseguir una visibilidad óptima que garantice la seguridad de los ocupantes 
del vehículo.

Consecuencias de un mal funcionamiento
La formación de marcas en el parabrisas puede provocar peligrosos efectos 
de deslumbramiento a causa de los faros o el sol, por lo que es conveniente
no infravalorarla. Unas escobillas limpiaparabrisas dañadas pueden dejar 
sobre el parabrisas marcas o una película lubricante, además de chirriar o 
vibrar sonoramente.

¿Cuándo cambiar las escobillas?
La norma general es cambiar las escobillas limpiaparabrisas dos veces al año 
o antes, en el caso de que se produzca un desgaste mecánico o algún fallo 
de utilización. Hay que tener en cuenta que se puede producir un desgaste 
prematuro debido al uso de productos de limpieza incompatibles o de baja 
calidad. Por otro lado, los limpialunetas traseros deben sustituirse junto
a los limpiaparabrisas delanteros.

¿Sabías que…?
La formación de marcas en el parabrisas puede provocar peligrosos efectos
de deslumbramiento por efecto de los faros, aumentando así las 
probabilidades de sufrir un accidente.
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Las Escobillas aero Originales cuentan con un diseño 
inteligente y las mejores características técnicas. 
•  Diseño más estrecho mejorando la visibilidad del conductor.

•  Indicador de desgaste visible.

•  Distintos componentes más resistentes a la corrosión, por lo tanto mayor 
durabilidad/vida útil.

• Reducción del ruido al mínimo.

Escobillas aero Originales

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de visibilidad
Eligiendo las Escobillas aero Originales se garantiza el equilibrio perfecto 
de los componentes del Sistema Original, como:

• Las bombillas
• Las bombillas de xenón
• Los pilotos
• Los faros
• Los interruptores

• Los conmutadores
• El líquido limpiacristales
• Las escobillas
• El parabrisas



¿Para qué sirven?
Para conseguir una visión y detección seguras se necesitan fuentes de luz 
de primera clase.

Consecuencias de un mal funcionamiento
Una buena iluminación de la calzada solo se consigue cuando el sistema 
de visibilidad funciona correctamente y está ajustado de modo adecuado. 
Una iluminación insuficiente incrementa el riesgo de accidente.

¿Cuándo cambiar las bombillas?
Es importante revisar el estado de las bombillas en cada mantenimiento, 
ya que a veces la pérdida gradual de la luminosidad no es fácilmente 
perceptible, y es entonces cuando el riesgo de accidente es mayor.

¿Sabías que…?
En la mayoría de los vehículos nuevos, se utilizan bombillas H7, las más 
potentes. Su duración de servicio es de 530 horas aproximadamente.
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Las Bombillas Originales aseguran una potencia luminosa 
hasta el final de su vida útil.
•  Disponibles para todas las necesidades de iluminación de un vehículo

del Grupo Volkswagen.

• 3 modelos diferentes de bombillas halógenas: Estándar, LongLife y Super LongLife.

•   Potencia luminosa permanente según la norma CEE hasta prácticamente el final 
de su vida útil.

•   Disponibles en nuestras cajas de lámparas de sustitución con las bombillas y fusibles
más habituales.

•   Doble duración de las bombillas LongLife respecto a las lámparas estándar.

• Ahorro de tiempo y dinero gracias a su durabilidad.

Bombillas Originales

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de visibilidad
Eligiendo las Bombillas Originales se garantiza el equilibrio perfecto
de los componentes del Sistema Original, como:

• Las bombillas de xenón
• Los pilotos
• Los faros
• Los interruptores
• Los conmutadores

• El líquido limpiacristales
• Las escobillas
• Las escobillas aero
• El parabrisas



¿Para qué sirven?
Para conseguir una visión y detección seguras, se necesitan fuentes de luz 
de primera clase.

Consecuencias de un mal funcionamiento
Una buena iluminación de la calzada solo se consigue cuando el sistema 
de visibilidad funciona correctamente y está ajustado de modo adecuado. 
Una iluminación insuficiente incrementa el riesgo de accidente.

¿Cuándo cambiar las bombillas de xenón?
Es importante revisar el estado de las bombillas en cada mantenimiento, 
ya que a veces la pérdida gradual de la luminosidad no es fácilmente 
perceptible, y es entonces cuando el riesgo de accidente es mayor.

¿Sabías que…?
Incluso las personas con una capacidad visual normal disponen durante 
la noche de solo el 5 % de su capacidad visual diurna.
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Las Bombillas de xenón ofrecen la máxima luminosidad
y la mayor durabilidad.
•  Proporcionan un mayor rendimiento luminoso que las bombillas de ledes o las halógenas.

•  Ofrecen mayor densidad luminosa, ya que el ojo humano percibe la mayor luminosidad 
por unidad de superficie.

•  Constituyen la luz más eficiente, gracias a su mayor rendimiento y densidad luminosa.

•  Combinan materiales de gran calidad con exigentes estándares de fabricación que logran 
proporcionar una larga vida útil.

Bombillas de xenón Originales

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de visibilidad
Eligiendo las Bombillas de xenón Originales se garantiza el equilibrio 
perfecto de los componentes del Sistema Original, como:

• Las bombillas
• Los pilotos
• Los faros
• Los interruptores
• Los conmutadores

• El líquido limpiacristales
• Las escobillas
• Las escobillas aero
• El parabrisas



¿Para qué sirven?
Las baterías son la principal fuente de energía del proceso de arranque 
del motor. Además, son la unidad de almacenamiento de toda la energía 
producida por el alternador durante la conducción. 

Consecuencias de un mal funcionamiento
Si las baterías no se encuentran en un estado óptimo, el vehículo puede 
no arrancar.

¿Cuándo cambiar las baterías?
Se recomienda sustituir la batería cada 4 años, pero es necesario realizar 
comprobaciones periódicas para verificar que no se han producido mermas
en su vida útil como consecuencia de largos periodos de inactividad o de 
temperaturas extremas.
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Las Baterías Originales han sido galardonadas por tests 
de producto.

•  Tienen la misma calidad y especificaciones que las baterías utilizadas
en la fabricación del vehículo.

•  Cuentan con un indicador de desgaste integrado.

•  Ofrecen 3 años de garantía.

•  No necesitan mantenimiento.

Baterías Originales

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de encendido
Eligiendo las Baterías Originales se garantiza el equilibrio perfecto 
de los componentes del Sistema Original, como:

Sistema de carga y arranque
Eligiendo las Baterías Originales se garantiza el equilibrio perfecto
de los componentes del Sistema Original, como:

• El motor de arranque
• El alternador
• La correa poli-v

• La bobina
• Las bujías
• El distribuidor

• La tobera de inyección
• El cable de encendido
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Electricidad y mecánica

· Alternador

· Compresor

· Motor de arranque

· Juntas homocinéticas

· Aditivos de combustible
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¿Para qué sirve?
Es un generador de corriente eléctrica que transforma en energía eléctrica  
la energía mecánica que recibe en su eje.
Sirve para cargar la batería y proporcionar corriente eléctrica a los distintos 
consumidores del vehículo.

Consecuencias de un mal funcionamiento
Al no funcionar correctamente, puede provocar que la batería se encuentre
por debajo del nivel de voltaje recomendado. Esto también conllevará
un arranque lento al no proporcionar la energía necesaria para activar
el motor de arranque.
En este caso, también puede no satisfacer las demandas de los elementos 
eléctricos del automóvil o de los accesorios incorporados.

¿Cuándo cambiar el alternador?
Se sustituye en caso de desgaste normal, corrosión debida a problemas 
mecánicos y eléctricos o vibraciones que causan fatiga de los materiales.
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FV Final de la vida útil

Alternador



El Alternador Original asegura la mayor fiabilidad 
del vehículo. 
• Óptimo funcionamiento del Sistema de carga del vehículo garantizado.

• Larga vida útil que permite amortizar el coste del Recambio.

Alternador Original

SISTEMA ORIGINAL 

Coordinador de Sistemas - distribución
Eligiendo el Alternador Original se garantiza el equilibrio perfecto 
de los componentes del Sistema Original, como:

Sistema de carga y arranque
Eligiendo el Alternador Original se garantiza el equilibrio perfecto 
de los componentes del Sistema Original, como:

• El árbol de levas
• La correa de distribución
• El cigüeñal

• El tensor
• La bomba de agua

• La batería
• El motor de arranque
• La correa poli-v



¿Para qué sirve?
Es el corazón del sistema de climatización del automóvil. Recoge el 
refrigerante en forma de gas desde el evaporador, lo comprime y lo envía 
hacia el condensador. 

Consecuencias de un mal funcionamiento
Funcionamiento irregular y deficiente del sistema de climatización.

¿Cuándo cambiar el compresor?
Se sustituye en caso de desgaste normal, corrosión debida a problemas 
mecánicos y eléctricos o vibraciones que causan fatiga de los materiales.
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El Compresor Original conserva intacto el confort 
y la seguridad del vehículo.
•  Garantiza el correcto funcionamiento del Sistema de climatización.

•  Extremadamente duradero, de manera que se reduce el coste  
de mantenimiento a lo largo de su vida útil.

Compresor Original

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de climatización
Eligiendo el Compresor Original se garantiza el equilibrio perfecto 
de los componentes del Sistema Original, como:

• El líquido refrigerante
• El condensador
• El filtro de polen

• El evaporador
• El electroventilador
• La válvula de expansión



¿Para qué sirve?
Dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica para 
proporcionar la inercia necesaria al motor de combustión y poder iniciar 
el funcionamiento por sí solo.

Consecuencias de un mal funcionamiento
El vehículo no arranca. A pesar de que la batería suministra la energía
necesaria al motor de arranque, este no será capaz de utilizarla para
encender el vehículo. Se producen ruidos y traqueteos al girar la llave  
de encendido.

¿Cuándo cambiar el motor de arranque?
Se sustituye en caso de desgaste normal, corrosión debida a problemas 
mecánicos y eléctricos o vibraciones que causan fatiga de los materiales.
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El Motor de arranque Original garantiza el correcto 
funcionamiento del Sistema de arranque del vehículo.
•  Recambio de alta calidad que logra que el confort de conducción, la seguridad

y el valor del vehículo se conserven intactos.

•  Extremadamente duraderos y sin costes extras de mantenimiento.

Motor de arranque Original

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de carga y arranque
Eligiendo el Motor de arranque Original se garantiza el equilibrio perfecto 
de los componentes del Sistema Original, como:

• La batería
• El alternador
• La correa poli-v



¿Para qué sirven?
Una junta homocinética es una unión articulada que une la transmisión con 
las ruedas, permitiendo los movimientos oscilatorios de la suspensión y los 
giratorios de la dirección sin que las ruedas pierdan tracción ni sufran 
las transmisiones.
 
Consecuencias de un mal funcionamiento
Se encontrará resistencia y se notarán ruidos y vibraciones durante el giro 
del volante, la aceleración o la desaceleración.

¿Cuándo cambiar las juntas homocinéticas?
Se sustituyen en caso de desgaste normal, corrosión debida a problemas 
mecánicos y eléctricos o vibraciones que causan fatiga de los materiales.
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Las Juntas homocinéticas Originales son extremadamente 
duraderas.
•  Alta calidad para que el confort de la conducción, la seguridad y el valor

del vehículo se conserven intactos.

•  Adaptadas a cada modelo del Grupo Volkswagen.

•  Alineadas con la técnica más actual.

•  Compatibles con todos los materiales utilizados por el Grupo Volkswagen.

•  La mayor fiabilidad para disfrutar de una movilidad sin preocupaciones.

Juntas homocinéticas Originales

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de dirección
Eligiendo las Juntas homocinéticas Originales se garantiza el equilibrio 
perfecto de los componentes del Sistema Original, como:

• El volante
• El mecanismo de bloqueo
• La columna de dirección
• El líquido servodirección

• La cremallera
• Los rodamientos
• Las rótulas
• Los guardapolvos



¿Para qué sirven?
Mantienen la calidad del combustible para evitar que se acumule suciedad 
en las partes más sensibles del motor, como las válvulas de inyección o los 
inyectores. A la vez, reducen la emisión de contaminantes.

Consecuencias de un mal funcionamiento
Un aditivo de combustible no Original puede causar daños en el motor 
y en el catalizador del vehículo, ocasionados por una acumulación de residuos. 
Esto puede provocar un empeoramiento del comportamiento del vehículo en 
carretera y un aumento de las emisiones de contaminantes.

¿Cuándo usar los aditivos de combustible?
Se recomienda un uso regular de los aditivos de hasta dos veces al año, 
en especial antes de iniciar viajes largos.
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Aditivos de combustible Originales
Los Aditivos de combustible Originales ofrecen protección 
probada de todo el Sistema de admisión y la cámara 
de combustión.
•  La composición y concentración de los Aditivos de combustible Originales están 

especialmente formuladas para los motores del Grupo Volkswagen.

•  Lubrican y cuidan todas las piezas móviles del motor.

•  Evitan que se acumulen residuos y suciedad en el motor.

•  Mejoran la calidad del carburante.

•  Protegen el medioambiente al reducir la emisión de contaminantes.

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de alimentación de combustible
Eligiendo los Aditivos de combustible Originales se garantiza el 
equilibrio perfecto de los componentes del Sistema Original, como:

• El depósito de carburante
• El distribuidor de combustible
• El filtro de combustible
• La bomba de alimentación

• La bomba de inyección
• La unidad de control (regulación)
• Los inyectores
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Carrocería

· Piezas de carrocería

· Parabrisas
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01Carrocería

¿Para qué sirven?
Ofrecen seguridad a los ocupantes del vehículo y a los demás usuarios de 
la carretera. Limitan el consumo de combustible debido a su aerodinámica 
y su reducido peso. Además, sus características aerodinámicas minimizan el 
ruido y, por tanto, aumentan el confort.
También ayudan a dispersar eficazmente la energía en caso de colisión.
 
Consecuencias de un mal funcionamiento
En caso de accidente se puede producir una mala dispersión de la energía 
que afecte tanto a ocupantes como a terceros (peatones o vehículos), 
ya que el riesgo de desprendimiento es mayor. 
Además, en caso de un mal ajuste de las piezas de la carrocería el nivel de 
ruido puede aumentar y, en consecuencia, disminuir el nivel de confort. 

¿Cuándo cambiar las piezas de carrocería?
Deben sustituirse en caso de deformarse, ya que pueden no cumplir con las 
funciones para las que se han diseñado.

C Colisión

Piezas de carrocería



Las Piezas de carrocería Originales ofrecen larga 
durabilidad y un encaje perfecto.
•  Con el Sistema Original, las piezas se adaptan perfectamente, otorgando la misma 

calidad que en la fabricación del vehículo.

• Diseño aerodinámico que ayuda a reducir el ruido para mantener la sensación
de confort original del vehículo.

• Encaje perfecto que reduce los tiempos de montaje y de ajuste con las otras piezas 
del vehículo.

•  Efectiva protección contra la corrosión.

Piezas de carrocería Originales

SISTEMA ORIGINAL 

Estructura del vehículo
Eligiendo las Piezas de carrocería Originales se garantiza el equilibrio 
perfecto de los siguientes aspectos:

• El diseño, la seguridad y el confort del vehículo de serie.



¿Para qué sirve?
Es un elemento de seguridad activa del vehículo que ofrece al conductor
una visibilidad perfecta. Mejora la aerodinámica del coche, la reducción 
del ruido y, además, al formar parte de la estructura del vehículo ayuda 
a dispersar la energía.
 
Consecuencias de un mal funcionamiento
No solo puede provocar un funcionamiento incorrecto de los sensores, por 
ejemplo de la luz y la lluvia, sino que si el parabrisas no cumple las exigencias 
aerodinámicas establecidas inicialmente para el vehículo, producirá ruido 
a la vez que impedirá al conductor disponer de una visión nítida.
Un correcto ajuste del parabrisas no se limita exclusivamente al recambio, 
sino también al proceso de instalación y a los materiales utilizados. 
Así, en un impacto es muy importante que el parabrisas no se desprenda 
y aumente la rigidez estructural del vehículo.

¿Cuándo cambiar el parabrisas?
Es preciso sustituirlo en caso de rotura o impactos de piedra superiores 
a 2 cm de diámetro, o si el impacto se encuentra en la zona de visión o en 
el borde de la pieza.
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El Parabrisas Original dispone de protección UV.
•  Excelente calidad óptica.

•  Efectiva protección contra rayos UV.

•  Con una correcta sustitución, se devuelve el vehículo a su estado inicial. 

•  La correcta aplicación del adhesivo evita problemas de corrosión y rumorosidad.

•  Según un estudio realizado por el instituto TÜV Nord, los parabrisas 
del Grupo Volkswagen han demostrado mejores resultados en los test de imágenes 
dobles, distorsión y ondulación, que los de otras marcas.

Parabrisas Original

SISTEMA ORIGINAL 

Sistema de visibilidad
Eligiendo el Parabrisas Original se garantiza el equilibrio perfecto 
de los siguientes componentes del Sistema Original, como:

• Las bombillas
• Las bombillas de xenón
• Los pilotos
• Los faros
• Los interruptores

• Los conmutadores
• El líquido limpiacristales
• Las escobillas
• Las escobillas aero





Recambios Originales 
¿Por qué pensar solo en los detalles cuando se puede tener todo?

Ahora que has comprobado la importancia de los Recambios Originales para asegurar 
el equilibrio de los Sistemas Originales del vehículo, también debes conocer el valor 
de su visión global. Por eso los Servicios Oficiales, con más de 850.000 referencias en 
almacén, son los únicos que pueden suministrar todas las piezas que el vehículo necesita.

Además, mientras la ley obliga a disponer de una garantía de suministro de 5 años desde 
la finalización de la producción en cualquier pieza que afecte a la movilidad del vehículo, 
Volkswagen-Audi España, S. A. ofrece un compromiso de 15 años de suministro.

Los Recambios Originales son los únicos que:

• Garantizan el equilibrio perfecto y la armonía entre todos los componentes
del Sistema Original. 

• Cumplen elevados estándares de calidad y garantizan la calidad de serie, ya que están 
diseñados, fabricados y comprobados con los métodos más avanzados
y pensando en el vehículo para el que han sido diseñados. 

• Son respetuosos con el medioambiente. 

• Son de marca registrada a nivel internacional y están disponibles en la Red Oficial del 
Grupo Volkswagen.

• Garantizan un coste total mínimo de la vida del vehículo, ofreciendo una excelente 
relación calidad-precio teniendo en cuenta que contribuyen a mantener el valor
del vehículo.




