Volkswagen Vehículos Comerciales
Servicio Posventa

Operaciones de Servicio
para Volkswagen Transporter, Caravelle, Multivan y California

Volkswagen Service
Volkswagen Vehículos Comerciales te da más.
Oferta de Servicios sujeta a modificaciones y correcciones.
Consulta con tu Servicio Oficial su eventual participación a
estas iniciativas, y en su caso, las características y condiciones
específicas de la misma, así como otras ofertas y promociones
que este pueda ofrecer o bien consúltalo llamando a nuestro
número de atención al cliente 902 45 75 75.
Promoción válida en Península y Baleares hasta el 31/03/2016.
Imágenes de carácter meramente informativo, pueden mostrar
elementos no incluidos en la oferta. Ofertas no acumulables.
Impreso en España: REF. VWLCVTRANSPORTER0415

VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERC IALES: Plan de Mantenimiento, Operaciones de Desgaste y Seguridad habitual
AÑO FABRI CACIÓN INFERIOR A 2009 Y SUPERIOR A 2005 SERVICIO MANTENIMIENTO CADA 30.000 KM
AÑO FABRICACIÓN SU PERIOR 2010 MANTENIMIENTO / SERVICIO CAMBIO ACEITE + SERVICIO INSPECCIÓN CADA 40.000 KM
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Las operaciones de cambio de líquido de frenos, cambio de la batería y cambio de escobillas consultar por años.
La realización de las operaciones descritas anteriormente, podrán variar según tipo de motorización, de equipamiento y de condu cción. Para conocer en detalle el Plan de Mantenimiento de tu vehículo consulta con tu Asesor de Servicio.
Él revisará los elementos de desgaste para indicarte cuando es necesaria su sustitución.
*Solo para vehículos que disponen de este sistema.
Operaciones válidas a partir del año fabricación 2005.
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Año fabricación 2005 - 2013 Servicio de Mantenimiento
Servicio de Mantenimiento Oficial
Año fabricación superior a 2014 Servicio de Cambio de Aceite + Servicio Inspección

Plan de Mantenimiento, Operaciones de Desgaste y Seguridad habitual
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Las operaciones de cambio de distribución, cambio pastillas y discos de freno, cambio de amortiguadores y cambio
de neumáticos consultar por kilometraje.
La realización de las operaciones descritas anteriormente, podrán variar según tipo de motorización, de equipamiento y de conducción.
Para conocer en detalle el Plan de Mantenimiento de tu vehículo consulta con tu Asesor de Servicio.
Él revisará los elementos de desgaste para indicarte cuando es necesaria su sustitución.
*Solo para vehículos que disponen de este sistema.
Operaciones válidas a partir del año fabricación 2005.
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Año fabricación 2005 - 2013 Servicio de Mantenimiento
Servicio de Mantenimiento Oficial
Año fabricación superior a 2014 Servicio de Cambio de Aceite + Servicio Inspección

Listado de operaciones Servicio
Volkswagen Vehículos Comerciales

Servicio Inspección Ampliado

Precio recomendado

Servicio de Mantenimiento Oficial

249 €

- Mano de obra.
- Revisión de los puntos de control especificados por el fabricante.
- Cambio de aceite Castrol Edge Professional Titanium, un nuevo aceite
que reduce la fricción en el motor y ahorra en el consumo de combustible
y emisiones de CO2 .
- Cambio de filtro de aceite.
Servicio Inspección
Verificación, ajuste o engrasado de:
- Batería.
- Alumbrado delantero, trasero y reglaje de faros.
- Sistema limpiaparabrisas y lavafaros.
- Detección de daños en el parabrisas y las lunas.
- Neumáticos.
- Comprobación visual del motor y la caja de cambios.
- Comprobación del sistema de frenos, grosor de las pastillas
y estado de los discos de freno.
- Líquido anticongelante limpiaparabrisas.
- Líquido del sistema de refrigeración.
- Recorrido de prueba.

Precios recomendados con mano de obra e IVA incluidos. Consulta con tu Servicio Oficial los precios mencionados anteriormente, así como otras
ofertas y promociones que éste te pueda ofrecer. Promoción válida en Península y Baleares hasta el 31/03/2016.

Operaciones de Mantenimiento

Servicio Cambio Aceite

Operaciones de Mantenimiento

59 €

- Mano de obra.
- Diagnóstico electrónico del vehículo.
- Revisión del aceite de motor.
- Revisión de los puntos de control especificados por el fabricante.
Verificación, ajuste o engrasado de:
- Batería.
- Alumbrado delantero, trasero y reglaje de faros.
- Iluminación interior.
- Sistema limpiaparabrisas y lavafaros.
- Techo corredizo.
- Test de corrosión de carrocería.
- Detección de daños en el parabrisas y las lunas.
- Neumáticos.
- Correa de distribución.
- Comprobación visual del motor y la caja de cambios.
- Comprobación del sistema de suspensión y dirección.
- Comprobación del sistema de gases de escape.
- Comprobación del sistema de frenos, grosor de las pastillas
y estado de los discos de freno.
- Líquido de protección anticongelante limpiaparabrisas.
- Líquido del sistema de refrigeración.
- Recorrido de prueba.

Precios recomendados con mano de obra e IVA incluidos. Consulta con tu Servicio Oficial los precios mencionados anteriormente, así como otras
ofertas y promociones que éste te pueda ofrecer. Promoción válida en Península y Baleares hasta el 31/03/2016.

Cambio de filtro de polvo y polen

43 €

Cambio de filtro de combustible

Cambio de correa de distribución

579 €

- Operación de cambio de juego de distribución
(mano de obra).
- Operaciones adicionales necesarias (según modelo).
- Juego de distribución: correa dentada y rodillos
tensores y piezas auxiliares necesarias para el montaje.
- Piezas auxiliares necesarias para el montaje.
- Operación de cambio de correas adicionales (según modelo).
- Operación de cambio de bomba de agua (mano de obra).
- Bomba de agua.
- Operación de cambio de correas adicionales (según modelo).
- Correas adicionales.
- Piezas auxiliares necesarias para el montaje.
Cambio de filtro de aire

39 €

- Mano de obra.
- Filtro de aire y piezas auxiliares.

Precios recomendados con mano de obra e IVA incluidos. Consulta con tu Servicio Oficial los precios mencionados anteriormente, así como otras
ofertas y promociones que éste te pueda ofrecer. Promoción válida en Península y Baleares hasta el 31/03/2016.

- Mano de obra.
- Filtro de combustible y piezas auxiliares.
- Diagnóstico electrónico en los casos en los que se requiera.

Operaciones de Mantenimiento

Operaciones de Mantenimiento

- Mano de obra.
- Filtro de polvo y polen (con o sin carbón activo) y piezas auxiliares.

110 €

Cambio de aceite DSG

239 €

- Operación de sustitución del aceite de cambio automático DSG.
- Sustitución del filtro de aceite.
- Sustitución del anillo de junta.
- Diagnóstico electrónico (en el caso de que lo requiera).
Cambio de aceite 4Motion

65 €

- Operación de sustitución del aceite del embrague Haldex.
- Piezas auxiliares.
Cambio del líquido anticongelante

95 €

- Vaciado del circuito y llenado con líquido anticongelante.
- Líquido anticongelante G13.

Precios recomendados con mano de obra e IVA incluidos. Consulta con tu Servicio Oficial los precios mencionados anteriormente, así como otras
ofertas y promociones que éste te pueda ofrecer. Promoción válida en Península y Baleares hasta el 31/03/2016.

59 €

- Mano de obra.
- Líquido de frenos.
- Purgado de aire en los casos en los que se requiera.
- Eliminación de líquido de frenos de acuerdo
con las regulaciones ambientales.
Cambio de pastillas de freno
- Mano de obra.
- Juego de pastillas delanteras/
traseras.
- Diagnóstico electrónico en los casos
en los que se requiera.

Delanteras

259 €

Traseras

189 €

Cambio de discos y pastillas de freno
- Mano de obra.
- Juego de discos delanteros/
traseros.
- Diagnóstico electrónico en los casos
en los que se requiera.

Delanteros

599 €

Traseros Transporter (2003 – 2009)

449 €

Traseros Transporter (a partir 2010)

419 €

Precios recomendados con mano de obra e IVA incluidos. Consulta con tu Servicio Oficial los precios mencionados anteriormente, así como otras
ofertas y promociones que éste te pueda ofrecer. Promoción válida en Península y Baleares hasta el 31/03/2016.

Cambio de amortiguadores
Operaciones de Seguridad y Desgaste habitual

Operaciones de Seguridad y Desgaste habitual

Cambio de líquido de frenos

- Mano de obra.
- Juego de amortiguadores
delanteros/traseros.
- Operaciones adicionales necesarias
para modelos que lo requieran.
Cambio de Batería

Delanteros

789 €

Traseros

409 €

Precio según amperaje. Consultar en Servicio Oficial

- Mano de obra.
- Comprobación y carga de la batería.
- Operaciones adicionales (según modelo).
- Batería.
Cambio de escobillas y limpiaparabrisas

59 €

- Operación de cambio de escobillas limpiaparabrisas.
- Juego limpiaparabrisas delantero.

Precios recomendados con mano de obra e IVA incluidos. Consulta con tu Servicio Oficial los precios mencionados anteriormente, así como otras
ofertas y promociones que éste te pueda ofrecer. Promoción válida en Península y Baleares hasta el 31/03/2016.

