Volkswagen Accesorios

Transporte

Satisfacción absoluta.
Más duros, más estrictos, más lejos, más... los procedimientos de
prueba de Volkswagen van más allá de los estándares que exige la
legislación. Tanto en materiales como en el laboratorio y, por último,

Barras portacargas básicas

en la pista de pruebas. Sólo los productos con una calidad del 100%
reciben el nombre Volkswagen Accesorios. Sin concesiones.
Pruebas de laboratorio: pruebas de corrosión en sistemas de

Las barras portantes de color plata están diseñadas específicamente

pulverización de agua salada, resistencia a los rayos UV, compatibilidad

para cada modelo y han pasado todas las comprobaciones del City

ambiental y muchas otras pruebas de laboratorio analizan todas

Crash Test Volkswagen. El perfil del soporte es en forma de “T” y

las propiedades relevantes de los materiales.

un juego incluye 2 piezas. El peso de las dos barras oscila entre 3,5

En la cámara climática, se somete a los productos a temperaturas

y 6 kg, según modelo. Sobre ellas, se puede montar el portaesquíes

extremas que oscilan entre los -30 °C y los +90 °C. El funcionamiento

y portatablas de snowboard, el portabicicletas, el portatabla de surf

de los componentes debe estar garantizado y mantenerse inalterado

o cualquiera de los prácticos baúles de techo Volkswagen.

en todo momento.
Resistencia: tanto si se trata de distancias cortas como de recorridos
a altas velocidades o de perfiles de ruta de dificultad variable, aquí
se comprueba la durabilidad en condiciones de carga continuada.
La prueba especial de resistencia en carretera se lleva a cabo a lo
largo de una distancia de 20.000 km aplicando la máxima carga
admisible, así como muchos perfiles de prueba distintos.
Pista de pruebas: las pruebas de conducción con aceleración máxima
tanto hacia adelante como a los lados, por ejemplo zigzagueando
entre obstáculos, con frenada de emergencia o sobre guijarros,
someten a los accesorios a condiciones de extrema dureza una
y otra vez.

La calidad es que las cosas encajen.

La calidad de los originales
siempre merece la pena:

Y para los que quieren más, aún más.

•

Un ajuste absolutamente perfecto.

•

Seguridad 100% probada.

•

Instalación y retirada fáciles.

•

Soluciones de sistemas sofisticados.

•

Altos estándares de diseño.

Por ejemplo, opciones de transporte más inteligentes. O dispositivos de
seguridad ampliamente comprobados. O, simplemente, más accesorios con
la calidad de confianza de los Volkswagen Accesorios. Una confianza que no
se da por sí sola a las piezas originales, sino que hay que ganarse una y otra
vez, día tras día, con materiales que combinen mejores diseños de producto,
que sean más bonitos y con funciones que sencillamente ofrezcan
oportunidades adicionales. En otras palabras: con el claro deseo de hacer
las cosas mejor todos los días. Más bonito, más funcional y más seguro.

Volkswagen Accesorios.
Porque la calidad de los originales siempre merece la pena.

Barras portacargas básicas

Barras portacargas de techo
para Tiguan

Barras portacargas de techo
para Passat

Ref.: 5QF071151

Ref.: 3G0071126 - Berlina

PVP:

235 €

Ref.: 3G9071151 - Variant

PVP:

285 €

PVP:

260 €

Barras portacargas de techo
para Golf

Barras portacargas de techo
para Sharan

Ref.: 5G3071126 - 2 puertas
Ref.: 5G4071126 - 4 puertas

Ref.: 7N0071151

Ref. 5G9071151A - Variant

PVP:

300 €

PVP:

240 €

PVP:

Barras portacargas de techo
para Polo

Barras portacargas de techo
para Touran

Ref.: 6R3071126 - 2 puertas
Ref.: 6R0071126 - 4 puertas

Ref.: 5QA071151

PVP:

295 €

PVP:

260 €

235 €

La calidad es el motor que nos mueve a diseñar y fabricar accesorios de la máxima calidad, específicos para cada
El precio incluye un juego de 2 barras portacargas para techo con perfil de ranura en T.

modelo y siempre con una garantía de dos años.

Precios con IVA incluido recomendados por Volkswagen-Audi España, S.A.
Válidos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
Los precios de los accesorios mostrados no incluyen montaje.
Consulta la aplicabilidad de estos productos con tu Asesor de Servicio.

Volkswagen Accesorios

Baúles de techo

Accesorios para barras
portacargas básicas

Los baúles de techo tienen un diseño aerodinámico optimizado, adaptado siguiendo la línea moderna de los nuevos
modelos de Volkswagen, que reduce en gran medida los molestos ruidos producidos durante la marcha.

Baúl de techo básico

Portabicicletas de techo

• Capacidad 340 L
• Fabricado en plástico ABS de color negro
• Medidas: 190 (l) x 70 (a) x 39 (h) cms

Este portabicicletas permite transportar la bici de manera segura sobre el techo del vehículo. El soporte para las ruedas
tiene forma aerodinámica, por lo que la bici se sostiene por sí misma y las manos quedan libres para poder fijar las

Ref.: 000071200

ruedas y el cuadro. Se monta fácil y cómodamente en las barras de techo básicas sin utilizar herramientas.

PVP:

310 €

El cierre antirrobo evita sorpresas desagradables.

Baúl de techo “Duolift”
• Capacidad de carga: 75 kg
• Material: DUROKAM Thermoplastic
• Innovador sistema “DuoLift”,
para apertura desde ambos lados
• Bloqueo centralizado de 3 puntos
Ref.: 000071200AA - 340 L

Ref.: 000071200FA - 460 L

PVP:

550 €

PVP:

655 €
Baúl de techo “Urban Loader”

Portabicicletas de techo

PVP:

130 €

• Capacidad de carga: 50 kgs
• Peso propio: 15 kgs
• Capacidad: 300 - 500 L (variable)
• Color: Plata
• Largo exterior: 141 cm
• Ancho exterior: 89 cm
• Alto: 26 - 52 cms (variable)
• Material: Plástico (ABS)

Ref.: 6Q0071128A

Ref.: 000071200B JKA

PVP:

735 €

Precios con IVA incluido recomendados por Volkswagen-Audi España, S.A.
Válidos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
Los precios de los accesorios mostrados no incluyen montaje.
Consulta la aplicabilidad de estos productos con tu Asesor de Servicio.

El mejor servicio siempre depende de las manos más expertas. Y siempre lo encontrarás en tu Servicio Oficial.

Volkswagen Accesorios

Accesorios para barras
portacargas de techo
Portatablas de surf

Soporte para kayac o piragua

Juego de 2 unidades / Para una tabla de surf con dos mástiles

Juego de 4 cintas

Transporta tablas de surf de forma segura. Tanto la tabla de surf como sus dos mástiles quedan sujetos por medio

Para el transporte seguro de una piragua en el techo del vehículo. El soporte para piraguas está hecho de plástico

de fijaciones estables. La superficie engomada del portatablas evita deslizamientos y la protección especial de goma

y tiene recubrimientos protectores de goma. La piragua se fija con cintas de amarre al portaequipajes de techo

para las grapas metálicas en las correas de sujeción previene daños en las tablas.

o a las barras portantes.

Portatablas de surf
Ref.: 000071120HA

PVP:

125 €

Soporte para kayac o piragua
Carga portante máxima: 25 kg
Peso propio: 1,6 kg
Ref.: 1K0071127A

Precios con IVA incluido recomendados por Volkswagen-Audi España, S.A.
Válidos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
Los precios de los accesorios mostrados no incluyen montaje.
Consulta la aplicabilidad de estos productos con tu Asesor de Servicio.

Volkswagen Accesorios

PVP:

110 €

Accesorios para dispositivo
de remolque
Portabicicletas “Basic II“ para dispositivo de remolque

Portabicicletas “Micro II” para dispositivo de remolque

Para 2 bicicletas

Para 2 bicicletas

El portabicicletas Basic II para el enganche de remolque está diseñado para transportar 2 bicicletas. Gracias al galvanizado

Con el portabicicletas plegable “Micro II” se pueden transportar cómodamente las bicicletas (también las eléctricas)

adicional de los componentes el soporte es extremadamente resistente y es especialmente resistente a la corrosión.

con un peso total de hasta 60 kg. El sistema de fijación de las bicicletas se realiza mediante un cierre rápido

Plegado es muy compacto, por lo que ahorra mucho espacio. Su montaje se realiza de manera segura y cómoda

patentado. Los neumáticos de las bicicletas se fijan de modo firme y seguro en el carril portabicicletas mediante

en pocos pasos. Dispone de protección antirrobo para soporte y ruedas con tan solo una llave. El portabicicletas es

un práctico sistema de carraca. Con la ayuda de la innovadora palanca de pie, el portabicicletas bascula fácilmente,

abatible para permitir acceder fácilmente al maletero, incluso con las bicicletas montadas. Los raíles para las ruedas

aunque las bicicletas estén montadas, para poder acceder al maletero. Cuando no se utiliza, se puede plegar

son desplazables y brindan una sujeción perfecta. El grueso revestimiento de goma de los soportes de las ruedas

fácilmente y guardar en el hueco de la rueda de repuesto.

protege el cuadro. El suministro incluye 4 protectores de llantas para proteger las llantas de las bicicletas durante
el transporte. Disponible ampliación para una tercera bicicleta.

Portabicicletas “Basic II“ para dispositivo de remolque

Portabicicletas “Micro II” para dispositivo de remolque

Para transportar 2 bicicletas
Ancho de riel para rueda: aprox. 50 mm
Perfil de cuadro sujetable: Ø 80x45 mm
Distancia entre rieles: 22 cm
Distancia máxima entre ejes bicicleta: 125 cm

Peso propio: 13 kg
Carga portante: Máx. 60 kg
Ancho de riel para rueda: aprox. 50 mm
Perfil de cuadro sujetable: Ø 80x45 mm

Ref.: 000071105D

PVP:

475 €

Ref.: 5G0071105

Precios con IVA incluido recomendados por Volkswagen-Audi España, S.A.
Válidos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
Los precios de los accesorios mostrados no incluyen montaje.
Consulta la aplicabilidad de estos productos con tu Asesor de Servicio.
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Distancia entre rieles: 22 mm
Medidas abierto: 116 x 64 x 77 mm
Medidas plegado: 64 x 58 x 23 mm
Distancia máxima entre ejes bicicleta: 122 cm

PVP:

645 €

