
La mejor calidad al menor precio
para tu ŠKODA de más de 4 años

GAMA DE 
SERVICIOS 
ECONOMY
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Tu ŠKODA de más de 4 años se merece un trato especial. 

Por eso ponemos a tu disposición nuestra nueva gama  

de Servicios Economy: una serie de piezas totalmente 

adaptadas a la edad de tu vehículo para que puedas seguir 

disfrutando de la mejor calidad a un precio inigualable.

No renuncies a la calidad que te ofrecen nuestros Servicios 

Oficiales y a la seguridad de saber que tu ŠKODA está  

en las mejores manos. Además toda nuestra gama de 

Servicios Economy tiene 2 años de garantía.

TE LO PONEMOS FÁCIL PARA 
QUE SIGAS CUIDANDO DE  
TU ŠKODA

LAS VENTAJAS DEL ECONOMY
Precio. En tu Servicio Oficial sabemos que con el paso de 

los años tu vehículo necesita un cuidado especial. Por ello,  

te ofrecemos una amplia gama de Servicios Economy  

a precios irresistibles para alargar la vida de tu ŠKODA.

Calidad. Nuestros Servicios Economy están diseñados  

para ser el complemento perfecto de tu ŠKODA. Unos 

productos únicos que te ofrecen la máxima calidad y se 

adaptan a las necesidades de tu vehículo.

 

Durabilidad. Alargarás la vida de tu vehículo y el plazo  

para tu próxima visita al taller. Nuestra gama de Servicios 

Economy posee una larga vida útil gracias a su elevada 

calidad de fabricación.

PAQUETES
ECONOMY
Mejores precios,

calidad garantizada

TODO
INCLUIDO

Recambios
·

Mano de obra
·

IVA



4 5 

PASTILLAS Y/O DISCOS DE FRENO 

· Cambio de las pastillas de freno delanteras y/o traseras.

· Sustitución de los discos de freno delanteros y/o traseros.

·  Material: juego de pastillas y discos de freno  
(según operación).

AMORTIGUADORES
· Operación de cambio de amortiguadores.

·  Operaciones adicionales necesarias para la sustitución 
de los amortiguadores (según modelo).

· Material: juego de amortiguadores delanteros y/o traseros.

* Precios recomendados por el fabricante con recambios, mano de obra e IVA incluidos. Consulta con tu Servicio Oficial las características 
y condiciones específicas de la presente promoción así como otras ofertas y promociones que este te pueda ofrecer.

PAQUETES
ECONOMY
Mejores precios,

calidad garantizada

PAQUETES
ECONOMY
Mejores precios,

calidad garantizada

TODO
INCLUIDO

Recambios
·

Mano de obra
·

IVA

TODO
INCLUIDO

Recambios
·

Mano de obra
·

IVA

Modelo Año
Precio  

delantero
Precio  

trasero

Fabia 3 volum-Berlina-Combi 6Y3-6Y2-6Y5 2000-2008 210 €* 170 €*

Fabia II Berlina-Combi 542-545 2007-2015 210 €* 175 €*

Octavia Berlina-Combi 1Z3-1Z5 2004-2013 250 €* 210 €*

Octavia Berlina-Combi 1U2-1U5 1997-2010 230 €* 170 €*

Superb Berlina 3U4 2002-2008 265 €* 185 €*

Superb Berlina II-Combi II 3T4-3T5 2008-2015 275 €* 210 €*

Yeti / Yeti Outdoor 5L7 2010- 260 €* 225 €*

Modelo Año
Precio  

delantero
Precio  

trasero

Fabia 3 volum-Berlina-Combi 6Y3-6Y2-6Y5 2000-2008 85 €* 75 €*

Fabia II Berlina-Combi 542-545 2007-2015 95 €* 80 €*

Octavia Berlina-Combi 1Z3-1Z5 2004-2013 105 €* 85 €*

Octavia Berlina-Combi 1U2-1U5 1997-2010 95 €* 75 €*

Superb Berlina 3U4 2002-2008 115 €* 75 €*

Superb Berlina II-Combi II 3T4-3T5 2008-2015 115 €* 90 €*

Yeti / Yeti Outdoor 5L7 2010- 110 €* 85 €*

Modelo Año Precio 

Fabia 3 volum-Berlina-Combi 6Y3-6Y2-6Y5 2000-2008 300 €*

Fabia II Berlina-Combi 542-545 2007-2015 345 €*

Octavia Berlina-Combi 1Z3-1Z5 2004-2013 365 €*

Octavia Berlina-Combi 1U2-1U5 1997-2010 365 €*

Superb Berlina II-Combi II 3T4-3T5 2008-2015 380 €*

Yeti / Yeti Outdoor 5L7 2010- 400 €*

Modelo Año Precio 

Octavia Berlina 1Z3 2004-2013 285 €*

Octavia Berlina-Combi 1U2-1U5 1997-2010 280 €*

Superb Berlina 3U4 2002-2008 300 €*

Superb Berlina II 3T4 2008-2015 300 €*

DISCOS DE FRENO 
Y PASTILLAS

PASTILLAS DE FRENO

* Precios recomendados por el fabricante con recambios, mano de obra e IVA incluidos. Consulta con tu Servicio Oficial las características 
y condiciones específicas de la presente promoción así como otras ofertas y promociones que este te pueda ofrecer.

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR TRASERO
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Modelo Año Precio 

Fabia 3 volum-Berlina-Combi 6Y3-6Y2-6Y5 2000-2008 190 €*

Octavia Berlina-Combi 1U2-1U5 1997-2010 190 €*

Precio

Economy, 44 AH 100 €*

Economy, 61 AH 125 €*

Precio

Economy, 72 AH 140 €*

Economy, 85 AH 150 €*

BATERÍA
·  Comprobación electrónica del estado de la batería.

· Desmontaje y montaje.

· Material: batería.

FILTRO DEL POLEN
· Operación de cambio de filtro.

· Material: filtro de polvo y polen (con o sin carbón activo).

SILENCIADOR DE ESCAPE
· Desmontaje, sustitución y montaje del silenciador central.

·  Material: silenciador central, abrazaderas (según modelo)  
y piezas auxiliares.

BATERÍA BATERÍA SILENCIADOR CENTRAL

* Precios recomendados por el fabricante con recambios, mano de obra e IVA incluidos. Consulta con tu Servicio Oficial las características 
y condiciones específicas de la presente promoción así como otras ofertas y promociones que este te pueda ofrecer.

* Precios recomendados por el fabricante con recambios, mano de obra e IVA incluidos. Consulta con tu Servicio Oficial las características 
y condiciones específicas de la presente promoción así como otras ofertas y promociones que este te pueda ofrecer.

PAQUETES
ECONOMY
Mejores precios,

calidad garantizada

PAQUETES
ECONOMY
Mejores precios,

calidad garantizada

TODO
INCLUIDO

Recambios
·

Mano de obra
·

IVA

TODO
INCLUIDO

Recambios
·

Mano de obra
·

IVA

Modelo Año Precio 

Fabia 3 volum-Berlina-Combi 6Y3-6Y2-6Y5 2000-2008 190 €*

Fabia II Combi 545 2007-2015 190 €*

Octavia Berlina-Combi 1U2-1U5 1997-2010 245 €*

Superb Berlina 3U4 2002-2008 230 €*

SILENCIADOR POSTERIOR

Modelo Año Precio 

Fabia 3 volum-Berlina-Combi 6Y3-6Y2-6Y5 2000-2008 30 €*

Fabia II Berlina-Combi 542-545 2007-2015 30 €*

Octavia Berlina-Combi 1Z3-1Z5 2004-2013 25 €*

Superb Berlina II-Combi II 3T4-3T5 2008-2015 25 €*

Yeti / Yeti Outdoor 5L7 2010- 25 €*

FILTRO DEL POLEN
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ESCOBILLAS 
· Desmontaje y montaje de las escobillas  limpiaparabrisas.

· Limpieza del parabrisas.

· Material: escobillas limpiaparabrisas delanteras.

ALTERNADOR
·  Cambio del alternador (generador de corriente trifásica). 

(Se recomienda revisar el alternador a partir de los 5 años o 100.000 km.)

STARTER (MOTOR DE ARRANQUE)
· Cambio del starter (motor de arranque).

· Material: motor de arranque.

BUJÍAS DE ENCENDIDO
· Operación de cambio de bujías de encendido.

· Material: 3 o 4 bujías de encendido según modelo.

* Precios recomendados por el fabricante con recambios, mano de obra e IVA incluidos. Consulta con tu Servicio Oficial las características 
y condiciones específicas de la presente promoción así como otras ofertas y promociones que este te pueda ofrecer.

* Precios recomendados por el fabricante con recambios, mano de obra e IVA incluidos. Consulta con tu Servicio Oficial las características 
y condiciones específicas de la presente promoción así como otras ofertas y promociones que este te pueda ofrecer.

PAQUETES
ECONOMY
Mejores precios,

calidad garantizada

PAQUETES
ECONOMY
Mejores precios,

calidad garantizada

TODO
INCLUIDO

Recambios
·

Mano de obra
·

IVA

TODO
INCLUIDO

Recambios
·

Mano de obra
·

IVA

Modelo Año Precio 

Fabia 3 volum-Berlina-Combi 6Y3-6Y2-6Y5 2000-2008 25 €*

Octavia Berlina-Combi 1U2-1U5 1997-2010 25 €*

ESCOBILLAS

Precio

Motores 3 cilindros 50 €*

Precio

Motores 4 cilindros 60 €*

BUJÍAS BUJÍAS

Modelo Año Precio 

Fabia 3 volum-Berlina-Combi 6Y3-6Y2-6Y5 2000-2008 345 €*

Fabia II Berlina-Combi 542-545 2007-2015 365 €*

Octavia Berlina-Combi 1Z3-1Z5 2004-2013 445 €*

Octavia Berlina-Combi 1U2-1U5 1997-2010 365 €*

Superb Berlina II-Combi II 3T4-3T5 2008-2015 500 €*

Modelo Año Precio 

Fabia 3 volum-Berlina-Combi 6Y3-6Y2-6Y5 2000-2008 300 €*

Octavia Berlina-Combi 1U2-1U5 1997-2010 255 €*

ALTERNADOR

STARTER
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Incluso tras agotar su vida útil, los Recambios Originales 

ŠKODA conservan materiales reutilizables de alto valor.

Algunos de estos componentes son industrialmente 

remanufacturados, siguiendo las estrictas especificaciones 

del Grupo Volkswagen, para crear los Recambios de 

Canje Originales ŠKODA. Estos aseguran a nuestros 

clientes una calidad de producto equivalente a la de los 

Recambios Originales ŠKODA, y cuentan con la misma 

garantía oficial, pero con un importante ahorro en el 

precio debido en parte a los menores costes de fabricación.

RECAMBIOS DE CANJE 
ORIGINALES ŠKODA

· Kits de embrague

· Bombas de agua

·  Compresores de aire 
acondicionado

· Turbocompresores

· Alternadores

· Motores de arranque

· Cajas de cambios

· Culatas/multiválvulas

· Catalizadores

· Etc.

Consulta el resto de Recambios de Canje Originales 

ŠKODA en tu Servicio Oficial ŠKODA.

Además el proceso de creación de los Recambios de Canje 

Originales ŠKODA evita el consumo de energía y materiales 

adicionales asociados a la fabricación de nuevas piezas, 

logrando un menor impacto medioambiental.



Clientes
sumamente
satisfechos

www.skoda.es
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Precios recomendados para Península y Baleares hasta 28 de febrero de 2018. 

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir un elemento 
orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los servicios a los que se refiere. En consecuencia, 
los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de reparación de un vehículo. 
Para concretar y/o clarificar los datos citados en el mismo, así como para formalizar un servicio concreto, o para cualquier otra cuestión 
que sea de tu interés contacta con tu Servicio Oficial más cercano al objeto de que te informen pormenorizadamente sobre las especiales 
características, precios, mano de obra y Recambios Originales de los Servicios aquí referenciados.

 

Atención al cliente 
Para cualquier consulta que quieras realizar 

902 45 65 75


