Volkswagen Service
Nuevos Paquetes Economy

Volkswagen Service
Como en Volkswagen, en ningún sitio
Oferta de Servicios
Sujeta a modificaciones y correcciones. Consulta las tarifas
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Nuevos Paquetes Economy

Los mejores precios están en tu Servicio Oficial.
Si tu Volkswagen tiene más de 5 años, seguirá con tu Servicio
Oficial. Ahora te ofrecemos los nuevos Paquetes Economy con
mano de obra incluida: recambios con la calidad Volkswagen,
a un precio más que ajustado, diseñados según las
especificaciones de tu coche.
Porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados.
Y tú, aún mejores precios.

Mejores precios, calidad garantizada.

¿Qué te ofrecen los Paquetes Economy
de Volkswagen Service?
- Los Paquetes Economy combinan las ventajas de los Recambios
Economy con la mejor mano de obra, la de los Servicios Oficiales
Volkswagen.
- Los Recambios Economy son recambios Volkswagen, y como tales,
cumplen con los más exigentes estándares de seguridad y
funcionamiento.
- Dispones de una variada oferta y gama de Recambios Economy,
que responden a todas las necesidades.
- Si tu Volkswagen tiene más de 5 años y estás pensando en
cambiarlo por un Volkswagen nuevo, la relación entre calidad,
vida útil y precio de los Recambios Economy los convierte en la
mejor opción para ti.
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Mejores precios, calidad garantizada.
Cambio de pastillas de freno

Mejores precios, calidad garantizada.
Revisión y cambio de batería

Frenos delanteros/traseros

¿Qué incluimos?

- Cambio de las pastillas de freno
delanteras o traseras (juego de
pastillas incluido).

- Comprobamos y cargamos la batería.
- Desmontamos y montamos la batería.

Materiales
- Batería.

Modelo
Polo
Golf
Passat

Pastillas de
freno delanteras

Pastillas de
freno traseras

95
95 €
130 €

–
85 €
85 €

€

44AH*
61AH*
72AH*
85AH*

110 €
145 €
170 €
185 €

*Amperios-hora

Precios recomendados con IVA incluido. Paquete de cambio de pastillas de freno delanteras y paquete de cambio de pastillas de freno traseras
válidos para Polo 03-08 (sólo delanteras), Golf 03-08, Golf Variant 03-08, Golf Plus 05-08 y Passat/Variant 03-05. Consulta con tu Asesor de
Servicio la compatibilidad de estos paquetes con la motorización de tu Volkswagen.

Precios recomendados con IVA incluido. Válidos para Polo 03-08, Golf 03-08, Golf Variant 03-08, Golf Plus 05-08, Passat/Variant 03-08
y Touran 03-08. No válidos para modelos con función Start&Stop.

Cambio de pastillas y discos de freno

Cambio de escobillas

Modelo

Frenos y discos delanteros

¿Qué incluimos?

- Cambio de las pastillas de freno
y discos de freno delanteros (juego
de pastillas y discos incluidos).

- Desmontamos y montamos las
escobillas del limpiaparabrisas.
- Puesta a nivel del líquido
lavaparabrisas.
- Limpiamos los parabrisas y los faros
delanteros.
- Limpiamos los eyectores y lavafaros
(solo Xenon).
- Desmontamos, sustituimos y montamos
gratuitamente la escobilla trasera*.

Pastillas y discos
de freno delanteros

Golf
Passat

240 €
280 €

Golf

32 €

Materiales
- Aeroset limpiaparabrisas delantero.
- Escobilla trasera.
- Lavaparabrisas.

Precios recomendados con IVA incluido. Paquete de cambio de discos y pastillas de freno delanteros válido para Golf 03-08, Golf Variant 03-06,
Golf Plus 05-08 y Passat/Variant 03-05. Consulta con tu Asesor de Servicio la compatibilidad de este paquete con la motorización de tu Volkswagen.
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*El regalo de la escobilla trasera solo incluido para vehículos con escobilla trasera de serie. Precio recomendado con IVA incluido.
Válido para Golf 03-08 y Golf Variant 03-08. Consulta con tu Asesor de Servicio la compatibilidad de este paquete con tu Volkswagen.
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Mejores precios, calidad garantizada.
Cambio de bujías de encendido

Mejores precios, calidad garantizada.
Cambio de silenciador

¿Qué incluimos?

¿Qué incluimos?

- Desmontamos, sustituimos
y montamos las bujías.

- Desmontamos, sustituimos y montamos
el silenciador trasero.

Materiales

Materiales

- Bujías de encendido.

55
70 €
70 €
70 €
€

Polo
Golf
Passat
Touran

Polo
Golf
Passat

205
240 €
265 €
€

- Silenciador trasero.
- Según modelo, abrazadera.
- Piezas necesarias para el montaje
de los materiales anteriores.

Precios recomendados con IVA incluido. Válidos para Polo 03-08, Golf 03-08, Golf Variant 03-08, Passat/Variant 03-08 y Touran 03-08.
Solo disponible para vehículos gasolina.

Precios recomendados con IVA incluido. Válidos para Polo 03-08, Golf 03, Golf Variant 03-06 y Passat/Variant 03-05.

Cambio de amortiguadores

Cambio de alternador

Modelo
Polo
Golf
Passat

Amortiguadores
delanteros

Amortiguadores
traseros

–
390 €
390 €

210
295 €
–

¿Qué incluimos?

¿Qué incluimos?

- Desmontamos, sustituimos y montamos
los amortiguadores.
- Según modelo, operaciones
adicionales necesarias para la
sustitución de los amortiguadores.

- Desmontamos, sustituimos y montamos
el alternador.

Materiales
- Juego de amortiguadores.

Materiales
- Alternador.
Modelo
Polo

€

Golf
Passat
Touran

70AH*

90AH*

110AH*

120AH*

310
320 €
385 €
–

360
385 €
450 €
–

400
405 €
405 €
405 €

435 €
465 €
525 €
–

€

€

€

*Amperios-hora

Precio recomendado con IVA incluido. Paquete de cambio de amortiguadores delanteros válido para Golf 03-08, Golf Variant 03-08, Golf
Plus 05-08 y Passat/Variant 06-08. Paquete de cambio de amortiguadores traseros válido para Polo 03-08, Golf 03-08 y Golf Variant 03-08.
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Precios recomendados con IVA incluido. Alternadores 70AH, 90AH y 120 AH válidos para Polo 03-08, Golf 03, Golf Variant 03-06 y
Passat/Variant 03-05. Alternador 110AH válido para Polo 03-08, Golf 04-08, Golf Variant 03-06, Golf Plus 05-08, Passat/Variant 06-08
y Touran 03-08. Consulta con tu Asesor de Servicio la compatibilidad de este paquete con la motorización de tu Volkswagen.
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