
SIMPLY CLEVER

En tu Servicio Oficial ŠKODA conocemos  
tu vehículo a la perfección. Por eso  
le ofrecemos el servicio más exclusivo  
a un precio único.

TE PRESENTAMOS
A LA FAMILIA
DE TU ŠKODA.



3

La familia, aunque no la veamos, siempre está ahí.
Tu vehículo también tiene la suya: tu Servicio Oficial ŠKODA.

La familia puede ser numerosa o no, estar cerca o lejos, puedes verla esporádicamente  
o de forma habitual. Sin embargo, hay un denominador común para las familias: cuando  
la necesitas de verdad, sabes que nadie va a cuidar de ti mejor que ella. 

Con la familia de tu ŠKODA ocurre lo mismo. En tu Servicio Oficial ŠKODA estamos 
siempre a disposición de tu vehículo, perfectamente preparados para ofrecerle excelentes 
servicios a un precio excepcional. Un trato tan personal que solo tu familia te puede dar.

Tu Servicio Oficial no es un taller familiar.
Es la familia de tu ŠKODA.
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4 5*Puedes consultar en la página web www.skoda.es los detalles de nuestros servicios.
* Consulta las condiciones específicas de ŠKODA Asistencia en www.skoda.es o en tu Servicio Oficial.
** Consulta con tu Servicio Oficial las características y condiciones específicas del presente servicio.

1. GARANTÍAS Y SERVICIOS DE TU ŠKODA*
 Tenemos para ti y tu vehículo servicios excelentes.

Recuerda que, como cliente de la familia ŠKODA, tú también tienes ventajas.
Formar parte de la familia ŠKODA no solo trae beneficios para tu vehículo. En tu Servicio 
Oficial ŠKODA también te ofrecemos todas las garantías y los servicios más completos.

2. SERVICIOS EXCLUSIVOS
 Ten siempre a tu lado a alguien de confianza

En tu Servicio Oficial ŠKODA sabemos que la mejor manera de agradecer tu confianza 
es ofrecerte los servicios más exclusivos. A continuación, te mostramos las prestaciones 
de las que solo se beneficiarán los miembros de nuestra gran familia.

En los Servicios Oficiales ŠKODA ofrecemos a nuestra familia todas las garantías:

 Garantía Contractual: 2 años de garantía sin límite de kilómetros

 Garantía de Pintura: 3 años de garantía contra defectos de pintura

 Garantía Anticorrosión: hasta 12 años de garantía contra la corrosión de la carrocería

 Garantía de Movilidad: hasta 6 años de asistencia en viajes

  Garantía de Reparación: 2 años de garantía en reparaciones, mano de obra  

y Recambios Originales

Y, además, podrás disponer de los siguientes servicios:

  Recambios y Accesorios Originales ŠKODA 

Fabricados con los mismos estándares de calidad que tu vehículo, alargarán su vida,  

asegurarán sus características de funcionamiento y ayudarán a mantener su valor

  Gama de Servicios Economy para tu ŠKODA de más de 5 años 

Para que puedas seguir disfrutando de la máxima calidad y de la mano de obra mejor  

cualificada al precio más adecuado

ŠKODA Asistencia 24h

ŠKODA te proporciona hasta 6 años de asistencia en carretera gratuita. Un servicio que os 

ofrece, tanto a tu vehículo como a ti y a los tuyos, tranquilidad durante las 24 horas del día,  

los 365 días del año.

Asistencia al vehículo*:

  Asistencia in situ o traslado del vehículo al taller especializado

  Vehículo de sustitución

  Envío de piezas de recambio

  Asistencia en el extranjero

  Asistencia en caso de hurto

Asistencia a la persona*:

  Alojamiento y traslado

  Te protegemos ante accidentes, averías y robos

  Asistencia médica

  Asesoramiento en caso de robo de equipaje

  Fianzas

Llamada gratuita:

  Desde España: 900 250 250

  Desde el extranjero: +34 91 594 10 47  

(llamada a cobro revertido)

Revisión Pre-iTV gratuita**:

Todos los vehículos deben pasar obligatoriamente la iTV.  

En ŠKODA te ofrecemos una Revisión Pre-iTV gratuita  

en la que revisaremos todos los puntos que se controlan en  

la inspección y, si tu vehículo necesita alguna intervención,  

te ofrecemos unas condiciones excepcionales.
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* Las operaciones del Plan de Mantenimiento indicadas son genéricas y a título meramente informativo. Pueden variar dependiendo del modelo, 
la motorización y el equipamiento de tu ŠKODA. Tu Asesor de Servicio te indicará en detalle las necesidades de Mantenimiento específicas para 
tu vehículo y verificará el estado de los elementos sometidos a desgaste con el fin de evaluar la necesidad de reemplazarlos.

3. MANTENIMIENTO
 Plan de mantenimiento ŠKODA

Una buena preparación es imprescindible para que tu vehículo pueda recorrer con total 
garantía todos los kilómetros que se le pongan por delante. En tu Servicio Oficial te 
realizaremos todas las operaciones incluidas en el Plan de Mantenimiento ŠKODA*,  
lo que te permitirá disfrutar de tu ruta con la máxima seguridad.
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Mantenimiento

 Inspección técnica

Nos aseguramos de que en tu ŠKODA todo sigue funcionando a la perfección.
Incorpora un diagnóstico electrónico de los sistemas de tu vehículo para comprobar
que todo continúa en perfecto estado.

Mantenimiento

 Servicio de Mantenimiento Oficial ŠKODA

¿Quién puede cuidar tu ŠKODA mejor que nosotros?
Disponemos de toda la información y el conocimiento sobre tu vehículo y utilizamos 
siempre los materiales, productos y aceites de máxima calidad que minimizan el desgaste 
y los ruidos y que ayudan a alargar la vida del motor.
Para garantizar que tu ŠKODA esté siempre como el primer día.

¿Qué incluimos?*

¿Qué incluimos?*

  Revisión de los puntos de control especificados por el fabricante.

  Sustitución del aceite del motor (LongLife III 5w-30 o Long Life II 0w-30 según motor)

  Sustitución del filtro de aceite.

  Verificación, ajuste o engrasado de:

- Batería

- Alumbrado delantero, trasero y reglaje de faros

- Iluminación interior

- Estado de la carrocería

- Sistema limpiaparabrisas y lavafaros

- Detección de daños en el parabrisas y las lunas

- Verificación del estado de la carrocería

- 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 limpiaparabrisas con protección anticongelante

- Líquido del sistema de refrigeración del motor

  Recorrido de prueba

  Diagnóstico electrónico

  Revisión del aceite de motor

  Revisión de los puntos de control  

especificados por el fabricante

- Batería

-  Alumbrado delantero, trasero  

y reglaje de faros

- Iluminación interior

- Estado de la carrocería

- 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 limpiaparabrisas con  

protección anticongelante

-  Líquido del sistema de refrigeración 

del motor

  Recorrido de prueba

Precio recomendado** Precio recomendado**

49 € para toda la gama 154 € para toda la gama

*Las operaciones indicadas son genéricas y a título meramente informativo y pueden variar dependiendo del modelo, la motorización y el 
equipamiento de tu ŠKODA. Tu Asesor de Servicio te proporcionará información detallada sobre las necesidades concretas de tu ŠKODA.
**Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.

*Las operaciones indicadas son genéricas y a título meramente informativo y pueden variar dependiendo del modelo, la motorización y el 
equipamiento de tu ŠKODA. Tu Asesor de Servicio te proporcionará información detallada sobre las necesidades concretas de tu ŠKODA.
**Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.
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Operaciones adicionales de mantenimiento

En función de la edad de tu ŠKODA, de sus km y del uso al que esté sometido,  
es posible que se tengan que realizar operaciones adicionales. Tu Asesor  
de Servicio revisará su estado y te asesorará sobre lo que necesite.

 Cambio de filtro de polvo y polen

Los filtros de polvo y polen ŠKODA eliminan el 99% del polen y de las partículas  
que se concentran en el aire asegurando la calidad del mismo en el habitáculo.

Operaciones adicionales de mantenimiento

 Cambio de filtro de combustible

Los filtros de combustible ŠKODA garantizan un filtrado óptimo,  
alargando la vida del motor y evitando problemas de arranque.

¿Qué incluimos?

  Operación de cambio de filtro

  Filtro de polvo y polen (con o sin carbón activo)

¿Qué incluimos?

  Operación de cambio de filtro de combustible

  Filtro de combustible

  Diagnóstico electrónico en los casos en los que se requiera

  Piezas auxiliares necesarias para el montaje

Precios recomendados*

Te recomendamos cambiar el filtro de polvo y polen cada 30.000 km Te recomendamos cambiar el filtro de combustible cada 90.000 km

Precio recomendado*

Sin carbón activo Desde 25 €
Con carbón activo Desde 29 € 59 € para toda la gamapara toda la gama

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.
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Operaciones adicionales de mantenimiento

 Cambio de bujías de encendido

Las bujías del motor se desgastan con su uso habitual. Es necesario  
reemplazarlas regularmente para asegurar una perfecta combustión  
mejorando el rendimiento del motor, reduciendo el consumo y evitando  
posibles daños en el motor y pérdida de potencia.

Operaciones adicionales de mantenimiento

 Cambio de filtro de aire

Un filtro de aire en perfecto estado influye positivamente en el rendimiento  
del motor, disminuye el consumo, reduce las emisiones contaminantes  
y alarga la vida del motor de tu ŠKODA.

¿Qué incluimos?

  Operación de cambio de filtro de aire

  Filtro de aire

  Operaciones adicionales para el montaje según modelo

¿Qué incluimos?

  Operación de cambio de bujías de encendido

  4 bujías de encendido

Precio recomendado*

Te recomendamos cambiar el filtro de aire cada 90.000 km Te recomendamos cambiar las bujías cada 60.000 km

Precios recomendados*

29 € para toda la gama

Citigo/Fabia/Roomster 54 €
Rapid/Spaceback 65 €
Octavia/Yeti/Superb 85 €

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.
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Operaciones adicionales de mantenimiento

 Cambio de aceite del embrague Haldex (tracción 4x4)

El avanzado sistema de tracción integral con embrague Haldex que 
incorporan nuestros vehículos requiere que cualquier intervención  
se realice con los conocimientos especializados necesarios para 
garantizar el perfecto funcionamiento del sistema.

Operaciones adicionales de mantenimiento

 Cambio de aceite DSG

La sofisticada tecnología del cambio DSG de tu ŠKODA requiere aceites  
de la máxima calidad que garanticen una óptima fluidez en frío, la adecuada 
estabilidad térmica y la máxima protección ante la oxidación. Asimismo  
es fundamental asegurar la cantidad exacta que solo nuestros equipos  
de diagnosis pueden determinar de forma precisa.

¿Qué incluimos?

  Operación de sustitución del aceite de cambio automático DSG

  Sustitución del filtro de aceite

  Sustitución del anillo de junta

  Diagnóstico electrónico

¿Qué incluimos?

  Operación de sustitución del aceite de embrague

  Piezas auxiliares

Precio recomendado*

Te recomendamos cambiar el aceite del cambio DSG cada 60.000 km Te recomendamos cambiar el aceite del embrague Haldex cada 45.000 km

Precio recomendado*

54 € para toda la gama179 € para toda la gama

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.
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4. SEGURIDAD
 Revisa las pastillas y los discos de freno

Las pastillas y los discos de freno son fundamentales para asegurar una correcta 
frenada. Si su estado no es el adecuado pueden dar lugar a un calentamiento excesivo 
o a un frenado irregular que alargará la distancia necesaria para detener el vehículo y 
dificultará su control. Revisaremos todos los elementos para que puedas circular con 
total tranquilidad. Las pastillas de freno originales ŠKODA te proporcionan una gran 
resistencia a las altas temperaturas y a las agresiones externas (sal, combustible, líquido 
de frenos,...), así como una relación duración y su eficacia excelente.

Seguridad

 Sustituye el líquido de frenos

El líquido de frenos es el encargado de transmitir y amplificar la fuerza del pedal  
a los elementos de frenada. El calentamiento permanente al que se ve sometido  
y la humedad que hay en el aire provocan que vaya perdiendo progresivamente  
sus propiedades. 
Un líquido de frenos en mal estado se calentará excesivamente y formará burbujas  
que dificultarán la frenada.

¿Qué incluimos?

  Cambio de pastillas delanteras y/o traseras

  Sustitución de los discos de freno delanteros y/o traseros

  Diagnóstico electrónico del sistema de frenos cuando se requiera

Materiales: juego de pastillas y discos de freno (según la operación)

¿Qué incluimos?

  Operación de cambio de líquido de frenos

  Líquido de frenos

  Purgado de aire en los casos en los que se requiera
Precios recomendados*

Discos y pastillas de freno delanteras Discos y pastillas de freno traseras

Pastillas de freno delanteras Pastillas de freno traseras

Te recomendamos:
Revisar las pastillas delanteras cada 35.000 km y las traseras cada 50.000 km
Revisar los discos de freno delanteros cada 70.000 km y los traseros cada 100.000 km

Para evitar estos problemas y garantizar una frenada eficaz en cualquier circunstancia 
recomendamos sustituirlo regularmente cada 2 años.

Precio recomendado*

45 € para toda la gama

Pastillas y discos de freno
en buen estado

Pastillas y discos de freno
defectuosos

+20 m Distancia de frenado

Citigo/Fabia/Roomster/Rapid 249 €
Octavia/Yeti 289 €
Superb 324 €

Citigo/Fabia/Roomster/Rapid 100 €
Octavia/Yeti 125 €
Superb 135 €

Citigo/Fabia/Roomster/Rapid 199 €
Octavia/Yeti 229 €
Superb 249 €

95 €

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.
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Seguridad

 Revisa y cambia tus neumáticos

Los neumáticos son el punto de contacto de tu ŠKODA con la carretera.  
Todos los sistemas del vehículo, como la tracción del motor, la eficacia de las 
suspensiones, la efectividad de los frenos y de los sistemas de seguridad activa,  
la tracción total… solo serán útiles si somos capaces de asegurar que se 
transmiten íntegramente al asfalto.

Seguridad

 Cambia los amortiguadores

Los amortiguadores se encargan de asegurar que tu vehículo se agarre bien al asfalto,  
sea cual sea la circunstancia. Unos amortiguadores en mal estado pueden alargar la 
distancia de frenado en un 20%, provocar un desgaste irregular y prematuro de los neumáticos 
y comprometer la estabilidad del vehículo. También reducen la eficacia de otros sistemas 
de seguridad del vehículo como el control de estabilidad. Los amortiguadores Originales 
ŠKODA son compatibles con los demás componentes relacionados con el tren de rodaje, 
asegurando una perfecta interacción, un bajo desgaste y una larga vida útil de todos ellos.

¿Qué incluimos?

  Operación de cambio de amortiguadores

  Juego de amortiguadores delanteros/traseros

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

Circulando a 120 km/hora sobre mojado con unos neumáticos con 8 milímetros de 
profundidad de dibujo, tu vehículo necesita unos 64 metros para detenerse. Si el dibujo solo 
tuviera 1,6 milímetros de profundidad, esa distancia se ampliaría a 123 metros. Como ves,  
es esencial que tus neumáticos estén en perfecto estado.

Consejos para una conducción segura:

  Controla la presión de los neumáticos cada 15 días y siempre antes  
de un trayecto largo. 
Puedes ver la presión a la que deben estar tus neumáticos en un adhesivo que hay en la 
parte interior de la tapa de combustible. Asegúrate de buscar el valor que corresponda  

a la medida de tus neumáticos y compruébala siempre en frío (sin haber circulado).

  Vigila periódicamente el desgaste de tus neumáticos. 
Comprueba visualmente y de forma periódica que el desgaste de tus neumáticos sea 
regular. Si detectas un desgaste irregular será señal de que algo no va bien. Acude a tu 
Servicio Oficial ŠKODA y te ayudarán a solucionar la incidencia antes de que sea tarde  
y te veas obligado a cambiar los neumáticos.

En ŠKODA te ofrecemos los neumáticos que tu vehículo necesita entre los mejores 
fabricantes y con excelentes condiciones:

Marcas:

¿Qué incluimos?

 Neumático   Montaje    Equilibrado
Precios recomendados*

Amortiguadores delanteros Amortiguadores traseros

Consulta nuestras permanentes ofertas en la web www.skoda.es
o con tu Asesor de Servicio

Te recomendamos cambiar el aceite del cambio DSG cada 60.000 km

Citigo/Fabia/Roomster 290 €
Rapid/Octavia/Yeti/Superb 379 €

Citigo/Fabia/Roomster/Rapid/Octavia/Yeti 245 €
Superb 299 €

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.



20 21

Desgaste

 Sustituye las escobillas

Unas escobillas limpiaparabrisas en buen estado te asegurarán una perfecta 
visibilidad cuando más lo necesitas. Ya sea por las condiciones que produce el mal 
tiempo (lluvia, nieve, barro,..) o por causa de otros elementos como los insectos o 
polvo, es esencial mantener el cristal del parabrisas limpio para que puedas estar 
atento a todos los detalles de la circulación. Las escobillas originales ŠKODA te 
aseguran un barrido perfecto ya que proporcionan una distribución de presión 
homogénea y constante sobre el cristal, generando un nivel de ruido mínimo.

¿Qué incluimos?

  Comprobación electrónica del estado de la batería

  Desmontaje y montaje

¿Qué incluimos?

  Desmontaje y montaje de las escobillas limpiaparabrisas

  Limpieza de los parabrisas

*Fuente estudio ADAC (Asociación Alemana del Automóvil).
**Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.

Precios recomendados** Precios recomendados*

44 AH 61 AH 72 AH 80 AH Escobillas delanteras

Te recomendamos revisar el estado de tu batería a los 4 años,  
y a partir de ese momento, anualmente.

Te recomendamos revisar el estado de tus escobillas cada 2 años y siempre  
después de prolongados periodos sin lluvia. 

Citigo/Fabia/Roomster/Rapid 35 €
Octavia/Yeti/Superb 45 €

5. DESGASTE
El Plan de Mantenimiento Oficial de tu ŠKODA contempla los elementos  
que necesitan cuidados o verificaciones específicas en función del tiempo  
de uso o de los km recorridos. No obstante, en tu vehículo hay otras piezas  
que se deben verificar de forma individual, ya que pueden afectar a su fiabilidad. 
A continuación te relacionamos algunas de ellas, pero recuerda que tu Asesor de Servicio 
está a tu disposición para aconsejarte convenientemente siempre que lo necesites.

 Revisa y cambia la batería

La batería es la fuente de energía de todos los componentes electrónicos de tu ŠKODA, 
tanto en los sistemas de seguridad como en los de confort. Es importante que tengas 
en cuenta que el 40% de las averías se deben a fallos en la batería* y que es una de las 
principales causas de inmovilización de los vehículos. Las baterías Originales ŠKODA han 
sido diseñadas para garantizarte toda la energía que necesitas, incluso en condiciones 
extremas, y te aseguran una larga vida útil. Además te ofrecen 3 años de garantía.

Material: Batería Materiales: Escobillas limpiaparabrisas delanteras

105 € 145 € 165 € 180 €
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Desgaste

 Sustituye el líquido anticongelante

El motor de tu ŠKODA es un motor “térmico”. Para funcionar necesita calentarse,  
pero esta acumulación de calor debe mantenerse a raya.
El líquido anticongelante se encarga de mantener esta temperatura estable, evitando 
excesos de calor que podrían dañar los componentes. Además, debe soportar 
temperaturas bajo cero sin congelarse cuando el coche está parado en tiempo frío. 
Ambas circunstancias, tanto la acumulación excesiva de calor como la congelación  
del líquido del circuito, podrían causar daños irreparables en el motor.

Desgaste

 Sustituye la correa de distribución

La correa de distribución es uno de los elementos clave del motor de tu vehículo.  
Sus periodos de mantenimiento son largos, pero es esencial que se realice 
adecuadamente y cuando corresponde. Más del 50% de los daños que se producen  
en el motor de los vehículos con más de 5 años son producidos por problemas con  
este elemento. Tu Asesor de Servicio te indicará cuándo corresponde realizar el cambio  
de este elemento según el modelo y la motorización de tu ŠKODA.

¿Qué incluimos?

  Operación de cambio de juego de distribución

  Operación de cambio de correas adicionales (según modelo)

  Operación de cambio de bomba de agua

  Operaciones adicionales necesarias para el cambio de distribución (según modelo)

 El líquido anticongelante G13 de ŠKODA asegura un rendimiento excelente del motor y es 

responsable con el medio ambiente al ser reciclable y reducir las emisiones de CO2, así como 

otros gases de efecto invernadero. Además protege el motor contra la corrosión y es totalmente 

compatible con todos los componentes y juntas del sistema de refrigeración de nuestros motores.

¿Qué incluimos?

  Desmontaje y montaje de las escobillas limpiaparabrisas

  Limpieza de los parabrisas

Precios recomendados*

Kit de distribución Distribución completa

Fabia/Roomster/Rapid 375 €
Octavia/Yeti/Superb 425 €

Fabia/Roomster/Rapid 549 €
Octavia/Yeti/Superb 649 €

Materiales: juego de distribución, correas adicionales, bomba de agua y piezas auxiliares 
necesarias para el montaje.

Material: líquido anticongelante

Precio recomendado*

50 € para toda la gama

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.
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Desgaste

 Servicio de pintura rápida

Los daños en la pintura de tu vehículo no solo afectan a su imagen, sino que  
pueden provocar daños más caros y difíciles de reparar en la carrocería.
En tu Servicio Oficial ŠKODA reparamos de forma rápida y económica todos estos 
pequeños golpes y abolladuras a un precio excepcional y con absoluta de calidad.

¿Qué incluimos?

  Operación de cambio de matrículas

¿Qué incluimos?

  Repintado de daños o arañazos superficiales

  Arreglo de abolladuras de aproximadamente 5cm

  Servicio combinable con otros, ahorrando tiempo en el taller

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer. 
** Repintado completo y reparación de pequeñas abolladuras hasta Ø2.5 cm y con todas las rozaduras. 
***Precio recomendado por daño. Reparación de abolladuras hasta Ø2.5 cm y rozaduras de hasta 10cm. Aplicable en paneles verticales en su mitad 
inferior. Válido para colores sólidos y metalizados oscuros. No aplicable para daños situados a menos de 10 cm de elementos que precisen ser 
desmontados o de otra pieza de carrocería contigua.

Materiales: Placas de matrícula delantera y trasera acrílicas y portaplacas para matrícula trasera.

Precio recomendado*

35 € para toda la gama

6. TU ŠKODA EN PERFECTO ESTADO
 Placas de matrícula acrílicas

Unas placas en mal estado podrían suponer un peligro para las personas.
En tu Servicio Oficial ŠKODA ponemos a disposición de tu vehículo placas de matrícula 
acrílicas de última generación que, con su firmeza, resistencia y, por supuesto, mejor 
legibilidad, ofrecerá una apariencia impecable de cara al exterior.

Precios recomendados*

Retrovisor

50 €**

Reparación
abolladura

75 €***

Guardabarros

125 €**

Parachoques
delantero

145 €**

Parachoques
trasero

149 €**

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.



26 27

Y recuerda que los Accesorios Originales ŠKODA han sido diseñados  
específicamente para tu coche, con los mismos criterios de calidad y seguridad  
que te aseguran una compatibilidad total con el resto de dispositivos de tu vehículo.

Afombrillas
Óptima calidad con un ajuste perfecto para que incluso en los días 
lluviosos en los que el barro se pega a la suela de los zapatos, tu 
ŠKODA se mantenga siempre impecable. Portabicicletas

Tu ŠKODA incorporará dos medios de transporte en uno. 
El portabicicletas plegable permite transportar hasta dos bicicletas 
de forma sencilla y segura.

Pedales cromados
Sea cual sea el calzado que lleves, tus pies no se deslizarán de los 
pedales. Además, los pedales cromados aportan un look deportivo 
al interior del vehículo.

Cable adaptador
Para conectar tu móvil o cualquier otro dispositivo portátil.

Productos aerodinámicos
Además de reducir la resistencia al aire, confieren un aspecto más 
deportivo y atractivo a tu ŠKODA.

Barras portacargas
Ligeras, resistentes, elegantes, hechas a medida para agarrarse 
perfectamente a tu ŠKODA. Podrás transportar todo tipo de elementos 
sobre el techo de tu vehículo. Desde esquís y baúles, hasta tablas de surf.

Embellecedores de tubos de escape
Confieren una imagen mas deportiva a la parte trasera  
de tu vehículo.

Baúl portaequipajes
Gana espacio dentro de tu vehículo trasladando tu equipaje con 
esta caja de almacenamiento, completamente funcional, que 
ocasiona el mínimo ruido y vibraciones durante la marcha.

Vinilos decorativos
Personaliza tu ŠKODA como quieras con vinilos de alta calidad 
resistentes al paso del tiempo. 

Racks de esquí y snowboard
Que nadie te ponga excusas para no esquiar. Transporta hasta 
seis pares de esquís y cuatro tablas de snowboard de forma 
completamente segura.

Alfombras de maletero
La forma más fácil de que el maletero de tu ŠKODA esté siempre 
impecable con un mínimo esfuerzo.

Enganche y remolque
Fáciles de colocar y de retirar, este enganche te permitirá remolcar 
lo que necesites en cualquier momento.

Cortinillas
Protegerán del sol a los pasajeros y aportarán distinción a tu 
ŠKODA siempre con un ajuste perfecto.

Bluetooth
Coge el teléfono de la forma más segura. Con nuestro sistema de 
manos libres estarás en línea en todo momento.

Perchas
Para que puedas llevarte la ropa contigo sin que se arrugue lo más 
mínimo, ¡como en el armario de tu casa!

7. PERSONALIZACIÓN DE TU ŠKODA
 Elige tus accesorios originales ŠKODA

En el Servicio Oficial de tu ŠKODA tenemos una irremediable vocación por hacerte la 
vida más cómoda. Para cualquier cosa que necesitéis tu vehículo y tú en vuestros viajes, 
tenemos a vuestra disposición los Accesorios Originales ŠKODA, pensados para que 
cualquier situación resulte siempre más práctica y cómoda.
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Tu ŠKODA, siempre como el primer día

 Tus derechos como asegurado

Tanto tu vehículo como tú os merecéis lo mejor, por eso queremos ayudarte  
a que estéis perfectamente cubiertos. En tu Servicio Oficial ŠKODA contactamos  
con tu compañía de seguros y gestionamos la peritación de tu vehículo.

8. TU ŠKODA, SIEMPRE COMO EL PRIMER DÍA
 Reparaciones de carrocería y pintura

La Red de Servicios Oficiales ŠKODA dispone de los medios técnicos y conocimientos 
necesarios para realizar las reparaciones de carrocería y pintura que tu vehículo 
pueda necesitar, ofreciéndote la máxima garantía y la tranquilidad de que tu coche 
quedará como nuevo. Sólo una reparación realizada siguiendo las prescripciones del 
fabricante asegura que la carrocería mantenga sus características mecánicas y te siga 
proporcionando el mismo nivel de protección ante cualquier incidencia.

  Recuerda que, como asegurado, tienes derecho a:

- Escoger el taller (Art. 18, Ley 50/1980) y exigir Recambios Originales ŠKODA®.

-  Ser indemnizado por tu compañía de seguros a los 40 días de haber declarado el 

siniestro (Art. 18, Ley 50/1980).

-  La indemnización en la reparación de tu ŠKODA no se reduce al valor venal del 

vehículo (Sentencia Tribunal Supremo nº 997/02 de 23/10/02).

- Recibir una valoración de los daños que ha sufrido tu vehículo. (Art. 38, Ley 50/1980).

Si tienes que reparar tu ŠKODA, recuerda que el taller es el único responsable de la calidad 

de la reparación, no la compañía de seguros.

  Ventajas de los Recambios Originales ŠKODA.

-  Son idénticos a las piezas de origen de tu ŠKODA, por lo que conservan el valor de tu 

vehículo.

-  Encajan a la perfección garantizando una reparación de calidad. Esta precisión permite 

tiempos de reparación más cortos.

- Disponen de una protección efectiva contra la corrosión gracias a su calidad.

-  Presentan un comportamiento óptimo en cuanto a la seguridad tanto de los ocupantes 

del vehículo como de terceros en relación a piezas de menor calidad.

- Garantizan la rigidez de la carrocería de tu vehículo.

- Los parabrisas originales ŠKODA reducen los riesgos de lesión en caso de accidente.
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  ŠKODA Citigo 
Resumen de precios*

  Operación de cambio de amortiguadores 49
  Servicio Mantenimiento Oficial ŠKODA 154
  Cambio de filtro de polvo y polen sin carbón activo 25
  Cambio de filtro de polvo y polen con carbón activo 29
  Cambio de filtro de combustible 59
  Cambio de filtro de aire 29
  Cambio de bujías de encendido 54
  Cambio de aceite DSG 179
  Cambio Aceite del embrague Haldex (tracción 4x4) 54

Operaciones de mantenimiento Precio recomendado

  Cambio de batería 44 AH 105
  Cambio de batería 61 AH 145
  Cambio de batería 72 AH 165
  Cambio de batería 80 AH 180
  Cambio de escobillas delanteras 35
  Cambio del kit distribución 375
  Cambio de distribución completa 549
  Cambio de líquido anticongelante 50

Operaciones de desgaste habituales Precio recomendado

  Cambio de frenos: discos y pastillas delanteros 249
  Cambio de frenos: discos y pastillas traseros 199
  Cambio de frenos: pastillas delanteras 100
  Cambio de frenos: pastillas traseras 95
  Cambio de líquido de frenos 45
  Cambio de amortiguadores delanteros 290
  Cambio de amortiguadores traseros 245

Operaciones de seguridad Precio recomendado

  Matrículas acrílicas 35
  Retrovisor 50
  Reparación de abolladuras y rozaduras 75
  Repintado del guardabarros 125
  Repintado del parachoques delantero 145
  Repintado del parachoques trasero 149

Operaciones de chapa y pintura Precio recomendado

ŠKODA te ofrece
precios incomparables
para todo tipo de 
operaciones.

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.
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  ŠKODA Roomster 
Resumen de precios*

  Operación de cambio de amortiguadores 49
  Servicio Mantenimiento Oficial ŠKODA 154
  Cambio de filtro de polvo y polen sin carbón activo 25
  Cambio de filtro de polvo y polen con carbón activo 29
  Cambio de filtro de combustible 59
  Cambio de filtro de aire 29
  Cambio de bujías de encendido 54
  Cambio de aceite DSG 179
  Cambio Aceite del embrague Haldex (tracción 4x4) 54

Operaciones de mantenimiento Precio recomendado

  Cambio de batería 44 AH 105
  Cambio de batería 61 AH 145
  Cambio de batería 72 AH 165
  Cambio de batería 80 AH 180
  Cambio de escobillas delanteras 35
  Cambio del kit distribución 375
  Cambio de distribución completa 549
  Cambio de líquido anticongelante 50

Operaciones de desgaste habituales Precio recomendado

  Cambio de frenos: discos y pastillas delanteros 249
  Cambio de frenos: discos y pastillas traseros 199
  Cambio de frenos: pastillas delanteras 100
  Cambio de frenos: pastillas traseras 95
  Cambio de líquido de frenos 45
  Cambio de amortiguadores delanteros 290
  Cambio de amortiguadores traseros 245

Operaciones de seguridad Precio recomendado

  Matrículas acrílicas 35
  Retrovisor 50
  Reparación de abolladuras y rozaduras 75
  Repintado del guardabarros 125
  Repintado del parachoques delantero 145
  Repintado del parachoques trasero 149

Operaciones de chapa y pintura Precio recomendado

  ŠKODA Fabia 
Resumen de precios*

  Operación de cambio de amortiguadores 49
  Servicio Mantenimiento Oficial ŠKODA 154
  Cambio de filtro de polvo y polen sin carbón activo 25
  Cambio de filtro de polvo y polen con carbón activo 29
  Cambio de filtro de combustible 59
  Cambio de filtro de aire 29
  Cambio de bujías de encendido 54
  Cambio de aceite DSG 179
  Cambio Aceite del embrague Haldex (tracción 4x4) 54

Operaciones de mantenimiento Precio recomendado

  Cambio de batería 44 AH 105
  Cambio de batería 61 AH 145
  Cambio de batería 72 AH 165
  Cambio de batería 80 AH 180
  Cambio de escobillas delanteras 35
  Cambio del kit distribución 375
  Cambio de distribución completa 549
  Cambio de líquido anticongelante 50

Operaciones de desgaste habituales Precio recomendado

  Cambio de frenos: discos y pastillas delanteros 249
  Cambio de frenos: discos y pastillas traseros 199
  Cambio de frenos: pastillas delanteras 100
  Cambio de frenos: pastillas traseras 95
  Cambio de líquido de frenos 45
  Cambio de amortiguadores delanteros 290
  Cambio de amortiguadores traseros 245

Operaciones de seguridad Precio recomendado

  Matrículas acrílicas 35
  Retrovisor 50
  Reparación de abolladuras y rozaduras 75
  Repintado del guardabarros 125
  Repintado del parachoques delantero 145
  Repintado del parachoques trasero 149

Operaciones de chapa y pintura Precio recomendado

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.
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  ŠKODA Yeti 
Resumen de precios*

  Operación de cambio de amortiguadores 49
  Servicio Mantenimiento Oficial ŠKODA 154
  Cambio de filtro de polvo y polen sin carbón activo 25
  Cambio de filtro de polvo y polen con carbón activo 29
  Cambio de filtro de combustible 59
  Cambio de filtro de aire 29
  Cambio de bujías de encendido 85
  Cambio de aceite DSG 179
  Cambio Aceite del embrague Haldex (tracción 4x4) 54

Operaciones de mantenimiento Precio recomendado

  Cambio de batería 44 AH 105
  Cambio de batería 61 AH 145
  Cambio de batería 72 AH 165
  Cambio de batería 80 AH 180
  Cambio de escobillas delanteras 45
  Cambio del kit distribución 425
  Cambio de distribución completa 649
  Cambio de líquido anticongelante 50

Operaciones de desgaste habituales Precio recomendado

  Cambio de frenos: discos y pastillas delanteros 289
  Cambio de frenos: discos y pastillas traseros 229
  Cambio de frenos: pastillas delanteras 125
  Cambio de frenos: pastillas traseras 95
  Cambio de líquido de frenos 45
  Cambio de amortiguadores delanteros 379
  Cambio de amortiguadores traseros 245

Operaciones de seguridad Precio recomendado

  Matrículas acrílicas 35
  Retrovisor 50
  Reparación de abolladuras y rozaduras 75
  Repintado del guardabarros 125
  Repintado del parachoques delantero 145
  Repintado del parachoques trasero 149

Operaciones de chapa y pintura Precio recomendado

  ŠKODA Rapid 
Resumen de precios*

  Operación de cambio de amortiguadores 49
  Servicio Mantenimiento Oficial ŠKODA 154
  Cambio de filtro de polvo y polen sin carbón activo 25
  Cambio de filtro de polvo y polen con carbón activo 29
  Cambio de filtro de combustible 59
  Cambio de filtro de aire 29
  Cambio de bujías de encendido 65
  Cambio de aceite DSG 179
  Cambio Aceite del embrague Haldex (tracción 4x4) 54

Operaciones de mantenimiento Precio recomendado

  Cambio de batería 44 AH 105
  Cambio de batería 61 AH 145
  Cambio de batería 72 AH 165
  Cambio de batería 80 AH 180
  Cambio de escobillas delanteras 35
  Cambio del kit distribución 375
  Cambio de distribución completa 549
  Cambio de líquido anticongelante 50

Operaciones de desgaste habituales Precio recomendado

  Cambio de frenos: discos y pastillas delanteros 249
  Cambio de frenos: discos y pastillas traseros 199
  Cambio de frenos: pastillas delanteras 100
  Cambio de frenos: pastillas traseras 95
  Cambio de líquido de frenos 45
  Cambio de amortiguadores delanteros 379
  Cambio de amortiguadores traseros 245

Operaciones de seguridad Precio recomendado

  Matrículas acrílicas 35
  Retrovisor 50
  Reparación de abolladuras y rozaduras 75
  Repintado del guardabarros 125
  Repintado del parachoques delantero 145
  Repintado del parachoques trasero 149

Operaciones de chapa y pintura Precio recomendado

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.
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  ŠKODA Superb 
Resumen de precios*

  Operación de cambio de amortiguadores 49
  Servicio Mantenimiento Oficial ŠKODA 154
  Cambio de filtro de polvo y polen sin carbón activo 25
  Cambio de filtro de polvo y polen con carbón activo 29
  Cambio de filtro de combustible 59
  Cambio de filtro de aire 29
  Cambio de bujías de encendido 85
  Cambio de aceite DSG 179
  Cambio Aceite del embrague Haldex (tracción 4x4) 54

Operaciones de mantenimiento Precio recomendado

  Cambio de batería 44 AH 105
  Cambio de batería 61 AH 145
  Cambio de batería 72 AH 165
  Cambio de batería 80 AH 180
  Cambio de escobillas delanteras 45
  Cambio del kit distribución 425
  Cambio de distribución completa 649
  Cambio de líquido anticongelante 50

Operaciones de desgaste habituales Precio recomendado

  Cambio de frenos: discos y pastillas delanteros 324
  Cambio de frenos: discos y pastillas traseros 249
  Cambio de frenos: pastillas delanteras 135
  Cambio de frenos: pastillas traseras 95
  Cambio de líquido de frenos 45
  Cambio de amortiguadores delanteros 379
  Cambio de amortiguadores traseros 299

Operaciones de seguridad Precio recomendado

  Matrículas acrílicas 35
  Retrovisor 50
  Reparación de abolladuras y rozaduras 75
  Repintado del guardabarros 125
  Repintado del parachoques delantero 145
  Repintado del parachoques trasero 149

Operaciones de chapa y pintura Precio recomendado

  ŠKODA Octavia 
Resumen de precios*

  Operación de cambio de amortiguadores 49
  Servicio Mantenimiento Oficial ŠKODA 154
  Cambio de filtro de polvo y polen sin carbón activo 25
  Cambio de filtro de polvo y polen con carbón activo 29
  Cambio de filtro de combustible 59
  Cambio de filtro de aire 29
  Cambio de bujías de encendido 85
  Cambio de aceite DSG 179
  Cambio Aceite del embrague Haldex (tracción 4x4) 54

Operaciones de mantenimiento Precio recomendado

  Cambio de batería 44 AH 105
  Cambio de batería 61 AH 145
  Cambio de batería 72 AH 165
  Cambio de batería 80 AH 180
  Cambio de escobillas delanteras 45
  Cambio del kit distribución 425
  Cambio de distribución completa 649
  Cambio de líquido anticongelante 50

Operaciones de desgaste habituales Precio recomendado

  Cambio de frenos: discos y pastillas delanteros 289
  Cambio de frenos: discos y pastillas traseros 229
  Cambio de frenos: pastillas delanteras 125
  Cambio de frenos: pastillas traseras 95
  Cambio de líquido de frenos 45
  Cambio de amortiguadores delanteros 379
  Cambio de amortiguadores traseros 245

Operaciones de seguridad Precio recomendado

  Matrículas acrílicas 35
  Retrovisor 50
  Reparación de abolladuras y rozaduras 75
  Repintado del guardabarros 125
  Repintado del parachoques delantero 145
  Repintado del parachoques trasero 149

Operaciones de chapa y pintura Precio recomendado

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.

*Precios recomendados por el fabricante con 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 éste te pueda ofrecer.



Qué hacer en caso 
de accidente
Como ya has podido comprobar, la familia de tu ŠKODA siempre piensa lo mejor para ti, 
incluso en las circunstancias menos agradables.

Por eso, hemos preparado para ti y tu vehículo las siguientes recomendaciones sobre  
lo que debes hacer en caso de accidente:

Evita nuevos accidentes manteniendo la calma y señalizando la zona.

Llama al 112 para reportar el accidente.

Reúne pruebas del accidente: testigos, fotografías, etc.

Rellena el parte de accidente.

Si tu vehículo queda inmovilizado, recuerda que en ŠKODA Asistencia 24h estamos 
a tu disposición. Llama al 900 250 250 y te diremos cómo podemos ayudarte.

Recuerda que puedes pedir a tu compañía de seguros la reparación de tu ŠKODA 
en un Servicio Oficial ŠKODA.

- Escoger el taller y exigir Recambios Originales ŠKODA®.

-  Ser indemnizado por tu compañía de seguros a los 40 días de haber declarado  
el siniestro.

-  La indemnización en la reparación de tu ŠKODA no se reduce al valor venal  
del vehículo. 

- Recibir una valoración de los daños que ha sufrido tu vehículo.

También encontrarás información sobre cómo actuar en caso de emergencia en la 
app de ŠKODA, desde la que podrás solicitar asistencia en carretera o el vehículo 
de sustitución que elijas.
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ŠKODA Service

www.skoda.es 
Atención al cliente: 902 45 65 75
Precios recomendados para Península y Baleares. 

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.


