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ŠKODA ha evolucionado el emotivo diseño del 
KODIAQ, del que también hay disponible una versión 
de 7 plazas, y ha mejorado su aerodinámica.

La renovada parte frontal con el capó elevado y el 
nuevo diseño de la rejilla más vertical de ŠKODA 
refuerzan el audaz aspecto del KODIAQ. Las nuevas 
llantas de aleación de hasta 20 pulgadas mejoran la 
dinámica del automóvil y su llamativo aspecto.   
El resultado de esta mejora en el lenguaje de diseño 
de ŠKODA es un KODIAQ aún más emotivo y seguro 
de sí mismo.

EL AUTÉNTICO 
GANADOR
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ELEMENTOS 
DE DISEÑO



Tiras decorativas para marcos de puerta de aluminio
565 071 303B

Tiras decorativas para marcos de puertas con inserciones de aluminio
565 071 303

Proyector LED del logotipo de ŠKODA
5E3 052 133H

Tapa de cuero con palanca de cambios   
para LHD – Gris Lava
566 064 220A YDK | para transmisión automática 
566 064 220 YDK | para transmisión automática 4x4 

Cubiertas de acero inoxidable para 
pedales para LHD
5E1 064 200 | transmisión manual 
5E1 064 205 | transmisión automática

Reposapiés para LHD
5E1 064 209

Marco decorativo bajo la tapa  
de la palanca de cambios
566 072 390 | para LHD 
567 072 390 | para RHD 

MUESTRA TU ESTILO
Personaliza el KODIAQ como desees. Los pequeños detalles de los elementos 
deportivos y de diseño son los que crean un estilo totalmente único.

Luz interior ambiente, zona reposapiés
565 052 133
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CARCASAS PARA LOS 
RETROVISORES
Disfruta del nuevo carácter deportivo de tu 
KODIAQ con estas carcasas de diseño para 
los retrovisores exteriores.

Carcasas para los retrovisores
57A 072 530 | negro 
57A 072 530A | plata

Funda de piel para la llave
3V0 087 012B I pespuntes en negro 
3V0 087 012A I pespuntes en beige

ESTRIBERAS

Disfruta del nuevo carácter 
deportivo offroad y la 
practicidad de tu KODIAQ con 
estas modernas y resistentes 
estriberas.

Estribera
565 071 691 | izquierda 
565 071 691A | derecha
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LLANTAS



COLECCIÓNEXCLUSIVA

FORNAX
llanta de aleación ligera exclusiva   
8J x 20" ET41 para neumáticos 235/45 R20

565 071 490L HA7 | antracita metalizado pulido

disponible más adelante

FORNAX
llanta de aleación ligera exclusiva  
8J x 20" ET41 para neumáticos 235/45 R20

565 071 490M 8Z8 | plateado metalizado pulido

disponible más adelante

ARCTOS
llanta de aleación ligera exclusiva  
8J x 20" ET41 para neumáticos 235/45 R20

565 071 490J FL8 | negro metalizado pulido

disponible más adelante

ARCTOS
llanta de aleación ligera exclusiva   
8J x 20" ET41 para neumáticos 235/45 R20

565 071 490K 8Z8 | plateado metalizado pulido

disponible más adelante

CURSA
llanta de aleación ligera exclusiva  
7,5J x 19" ET40 para neumáticos 235/50 R19

565 071 499AB JX2 | negro brillante pulido

CURSA
llanta de aleación ligera exclusiva 
7,5J x 19" ET40 para neumáticos 235/50 R19 
565 071 499AA HA7 | antracita pulido 

El producto se compone de una llanta de aleación ligera (que incluye la tapa del buje con el logotipo de ŠKODA).



IGNITE
llanta de aleación ligera 8,5J x 20" ET38  
para neumáticos 255/40 R20

565 071 490H JX2 | negro brillante pulido

IGNITE
llanta de aleación ligera 8,5J x 20" ET38  
para neumáticos 255/40 R20

565 071 490F HA7 | antracita metalizado pulido

IGNITE
llanta de aleación ligera 8,5J x 20" ET38  
para neumáticos 255/40 R20

565 071 490G 8Z8 | plateado metalizado pulido

XTREME
llanta de aleación ligera 8,0J x 20" ET41  
para neumáticos 235/45 R20

565 071 490C HA7 | antracita metalizado pulido

XTREME
llanta de aleación ligera 8,0J x 20" ET41  
para neumáticos 235/45 R20

565 071 490E QXJ | diseño rojo y negro

XTREME
llanta de aleación ligera 8,0J x 20" ET41  
para neumáticos 235/45 R20

565 071 490D 8Z8 | plateado metalizado pulido

VEGA
llanta de aleación ligera 8,0J x 20" ET41  
para neumáticos 235/45 R20

565 071 490A FL8 | negro metalizado pulido

VEGA
llanta de aleación ligera 8,0J x 20" ET41  
para neumáticos 235/45 R20

565 071 490B HA7 | antracita metalizado pulido

PROCYON
llanta de aleación ligera 7,0J x 19" ET43  
para neumáticos 235/50 R19

565 071 499Q FL8 | negro metalizado pulido

VEGA
llanta de aleación ligera 8,0J x 20" ET41  
para neumáticos 235/45 R20

565 071 490 HZ9 | platino mate pulido 

PROCYON
llanta de aleación ligera 7,0J x 19" ET43  
para neumáticos 235/50 R19

565 071 499P HA7 | antracita metalizado pulido

ARONIA
llanta de aleación ligera 7,0J x 19" ET43  
para neumáticos 235/50 R19

565 071 499M HA7 | antracita metalizado pulido

BRAGA
llanta de aleación ligera 7,0J x 19" ET43  
para neumáticos 235/50 R19

565 071 499L HA7 | antracita metalizado pulido

SIRIUS
llanta de aleación ligera 7,0J x 19" ET43  
para neumáticos 235/50 R19

565 071 499K HA7 | antracita metalizado pulido

SIRIUS
llanta de aleación ligera 7,0J x 19" ET43  
para neumáticos 235/50 R19

565 071 499J 8Z8 | plateado metalizado pulido

19"20"

VÍDEO DE LLANTAS 
DE ALEACIÓN
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19"

18"

18" 17"

CRATER
llanta de aleación ligera 7,0J x 19" ET43  
para neumáticos 235/50 R19

565 071 499 ZG6 | negro mate pulido

CRATER
llanta de aleación ligera 7,0J x 19" ET43  
para neumáticos 235/50 R19

565 071 499A HA7 | antracita metalizado pulido

CRATER
llanta de aleación ligera 7,0J x 19" ET43  
para neumáticos 235/50 R19

565 071 499H 8Z8 | plateado metalizado pulido

TRIGLAV
llanta de aleación ligera 7,0J x 19" ET43  
para neumáticos 235/50 R19

565 071 499B FL8 | negro metalizado pulido

TRIGLAV
llanta de aleación ligera 7,0J x 19" ET43  
para neumáticos 235/50 R19

565 071 499C HA7 | antracita metalizado pulido

TRIGLAV
llanta de aleación ligera 7,0J x 19" ET43  
para neumáticos 235/50 R19

565 071 499D 8Z8 | plateado metalizado pulido

ELBRUS
llanta de aleación ligera 7,0J x 18" ET43 para 
neumáticos 235/55 R18

565 071 498C 8Z8 | plateado metalizado

TRITON
llanta de aleación ligera 7,0J x 18" ET43 para 
neumáticos 235/55 R18

565 071 498B 8Z8 | plateado metalizado

TRINITY
llanta de aleación ligera 7,0J x 18" ET43 para 
neumáticos 235/55 R18

565 071 498 FL8 | negro metalizado pulido

TRINITY
llanta de aleación ligera 7,0J x 18" ET43 para 
neumáticos 235/55 R18

565 071 498A HA7 | antracita metalizado pulido

TRINITY
llanta de aleación ligera 7,0J x 18" ET43 para 
neumáticos 235/55 R18

565 071 498D 8Z8 | plateado metalizado pulido

RATIKON
llanta de aleación ligera 7,0J x 17" ET40   
para neumáticos 215/65 R17

565 071 497A 8Z8 | plateado metalizado

MITYKAS
llanta de aleación ligera 7,0J x 17" ET40   
para neumáticos 215/65 R17

565 071 497B 8Z8 | plateado metalizado

NANUQ
llanta de aleación ligera 6,5J x 17” ET38  
para neumáticos 215/65 R17

565 071 497D FL8 | negro metalizado

NANUQ
llanta de aleación ligera 6,5J x 17” ET38  
para neumáticos 215/65 R17

565 071 497 8Z8 | plateado metalizado

BORNEO
Tapacubos para llantas de 17"   
6,5J x 17" – juego de 4 piezas

565 071 457 Z31

Puede usarse con cadenas para nieve 1918



* no se puede utilizar para vehículos con TPMS activo

Fundas para el juego completo de ruedas
000 073 900N

PAQUETE DE   
CUIDADO DE  LAS 
RUEDAS
Las ruedas son tan importantes para el coche 
como los zapatos para las personas. El PAQUETE 
DE CUIDADO DE LAS RUEDAS (tapacubos, 
tapones de válvula, tornillos de seguridad) ofrece 
numerosos productos que harán que tus ruedas 
sean aún más atractivas y exclusivas.

Tornillos de seguridad  
000 071 597C

Cubrepernos para ruedas    
sin tornillos de seguridad:
1Z0 071 215 7ZS | plateado metalizado 
1Z0 071 215 UZ7 | gris brillante 
1Z0 071 215 9B9 | negro brillante 
1Z0 071 215 Z37 | gris mate 
1Z0 071 215 01C | negro mate

Cubrepernos para ruedas  con tornillos 
de seguridad:
1Z0 071 215A Z37 | gris mate  
1Z0 071 215A 01C | negro mate 

Tapones de válvula decorativos*  
Emblema rojo RS
000 071 215G (disponible en el tercer 
trimestre de 2021)

Cubrepernos

Tapones de válvula decorativos *  
con el logotipo de ŠKODA
000 071 215C

Tapones de válvula decorativos *   
Emblema verde ŠKODA Motorsport
000 071 215H (disponible en el tercer 
trimestre de 2021)
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CONECTIVIDAD



MyŠKODA AppŠKODA Connect App

MyŠKODA
ŠKODA CONNECT Y OTROS SERVICIOS DIGITALES EN TU BOLSILLO

Importa el camino, no solo el destino; y con el nuevo ŠKODA KODIAQ, todos 
los pasajeros pueden disfrutar del viaje. El sistema multimedia conectado 
facilita la comunicación con tus amigos y familiares, te facilita la información 
que necesitas y mantiene entretenidos y felices a todos los ocupantes del 
vehículo mientras conduces.

Con la aplicación MyŠKODA, puedes interactuar aún más con tu vehículo.
Utiliza la aplicación para comprobar de forma remota el estado de tu 
vehículo, bloquearlo o abrirlo y ver dónde está aparcado. Saca provecho de la 
información estadística sobre tu último viaje y úsala para planificar una ruta 
más eficiente la próxima vez.

También ofrece la información del manual del vehículo, consejos rápidos para 
usar el coche y sus accesorios o la posibilidad de interactuar con tu servicio 
oficial preferido, con numerosas funciones que están esperando a que las 
descubras Con la aplicación MyŠKODA, tienes tu vehículo bajo control en todo 
momento Puedes descargar la aplicación en la App Store (iOS) y Google Play 
(Android). Las funciones de ŠKODA Connect estarán disponibles según el 
paquete de servicio solicitado: Infotainment Online o Care Connect.

Cable de conexión USB
Micro  |  5JA 051 446J 

Mini  |  5JA 051 446H 
Apple  |  5E0 051 510E

USB C a USB A  |  565 051 510 

Adaptador USB C a USB A 3.0 
000 051 443J
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CONFORT Y 
FUNCIONALIDAD



ALFOMBRILLAS    
TEXTILES
Las alfombrillas con superficie antideslizante 
atrapan la suciedad y la humedad.

ALFOMBRILLAS PARA TODO TIPO   
DE CONDICIONES CLIMÁTICAS
Con estas alfombrillas, podrás disfrutar del vehículo en 
cualquier terreno, porque protegen a la perfección el suelo 
del barro, la suciedad y el agua.

Alfombrillas para todo tipo de condiciones 
climáticas (2 piezas)
566 061 502A | para LHD, para la primera fila de asientos 
567 061 502A | para RHD, para la primera fila de asientos 
565 061 512A | para la segunda fila de asientos 
565 061 580A | para la tercera fila de asientos

Alfombrillas textiles de serie
566 061 404 | LHD 
567 061 404 | RHD 
565 061 450 | para la tercera fila de asientos

Alfombrillas textiles Prestige,   
piel nobuk doble
566 061 270B | LHD 
567 061 270B | RHD 
565 061 450A | para la tercera fila de asientos 
566 061 270A | sin inscripción, LHD 
567 061 270A | sin inscripción, RHD

VÍDEO SOBRE 
ALFOMBRILLAS

GUARDABARROS DELANTEROS 
Y TRASEROS
Los guardabarros delanteros y traseros protegen las zonas infe-
riores de la carrocería de la suciedad y los daños causados por 
piedras y residuos que pudieran impactar contra ella.
En invierno, cuando se esparce esa sal tan corrosiva por las 
carreteras, esta se queda pegada en los guardabarros en lugar 
de en la carrocería.

Guardabarros: delanteros 
565 075 111A

Alfombrilla para el túnel para todas las condiciones meteorológicas 
565 061 580

Guardabarros: traseros 
565 075 101

Alfombrillas textiles Prestige
566 061 270 | LHD 
567 061 270 | RHD 
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Smart Holder: percha
3V0 061 127

Smart Holder: gancho
3V0 061 126

Smart Holder: soporte multimedia
3V0 061 129

Smart Holder - adaptador para reposacabezas
3V0 061 128

PARAGUAS
El paraguas encaja perfectamente en las 
puertas del conductor y el copiloto.

SMART HOLDER - PAQUETE CONFORT
Hemos preparado paquetes para ayudarte a utilizar el espacio de tu coche 
según tus distintas necesidades. El paquete confort ofrece muchas soluciones 
inteligentes para hacer aún más agradables tus viajes de negocios y familiares.

Paquete confort
000 061 122E
Smart holder – adaptador para     
         reposacabezas 
Smart holder – gancho 
Smart holder – soporte multimedia 
Smart holder – percha 
Papelera para panel de puerta (negra)

Paquete confort Lite
000 061 122N

Smart holder – adaptador para   
         reposacabezas 
Smart holder – gancho 
Smart holder – soporte multimedia 
Smart holder – percha 

Papelera para panel de puerta
5JA 061 107 WC4 | beige  
5JA 061 107 9B9 | negro

Cenicero para el portavasos
000 061 142B

Paraguas
000 087 600G 9B9
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Cafetera portátil 
000 069 641D

CAFETERA   
PORTÁTIL
Seguro que te encantará la cafetera portátil  
sencilla, ligera, elegante y, sobre todo, compacta. 
Esta cafetera portátil es compatible   
con las cápsulas de aluminio     
de Nespresso.

NEVERAS    
TERMOELÉCTRICAS
Gracias a la nevera siempre podrás tener a mano en tu coche bebidas frías, 
fruta, tentempiés o cualquier cosa que pueda reconfortarte durante el viaje.

Nevera termoeléctrica
5L0 065 400 | 15 L, refrigeración/calentamiento 
000 065 400G | 20L, refrigeración

Parasoles- ventanillas laterales de quinta puerta y maletero 
565 064 361A

Parasoles - ventanillas laterales traseras 
565 064 363A
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Alfombrilla de maletero de doble cara
565 061 163 
565 061 163A | con rueda de repuesto 
565 061 210A | para 7 plazas

Bandeja del maletero
565 061 162

Separación de 
aluminio para bandeja 
del maletero
565 017 254

Elemento divisor 
para la separación de 
aluminio
000 017 254A

TRANSPORTE  
CÓMODO     
Y SENCILLO
Revisa todas nuestras 
opciones.

Bandeja para el maletero con bordes elevados 
565 061 162A I para 7 plazas, borde de 15 cm 
565 061 162B I para 5 plazas, borde de 20 cm

Alfombrilla de maletero de doble cara plegable
565 061 210 | para 5 plazas
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Protector del maletero plegable
565061164

Elemento de fijación universal
6V0 061 104

Sistema de redes - plata (juego de 3 unidades)
565 065 110 | para 5 plazas 
565 065 110A | para 5 plazas con rueda de repuesto 
565 065 110B | para 5 plazas con falso suelo en maletero 
565 065 110C | para 7 plazas

Rejilla separadora de maletero: transversal
565 017 221

Red debajo de la cubierta retráctil (maletero) 
565 065 110H | for 5 seats

Sistema de redes - negro (juego de 3 unidades)
565 065 110D | para 5 plazas 
565 065 110E | para 5 plazas con rueda de repuesto 
565 065 110F | para 5 plazas con falso suelo en maletero 
565 065 110G | para 7 plazas

VIDEO SISTEMA 
DE REDES
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LUZ DE LECTURA LED
La lámpara de lectura LED interior 
de la gama de Accesorios Originales 
ŠKODA aumenta el confort en 
diferentes ocasiones.

Lámpara LED - 12 V
000 069 690L

RASCADOR DE HIELO Y CEPILLO
No permitas que las condiciones meteorológicas te 
afecten. Prepárate con el rascador de hielo y el cepillo
para librarte del hielo y la nieve que haya sobre el coche.
Por supuesto, encajan perfectamente
en las puertas del conductor y el copiloto.

Cepillo
000 096 011D

Rascador de hielo 
000 096 010E

Boot bag
DMK 770 003 
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Bolsa portaesquís
565 050 515

BOLSA PORTAESQUÍS
La bolsa de esquís, hecha de un material impermeable y 
fácil de lavar, está diseñada para mantener 2 pares de esquís 
y bastones, con un peso total de hasta 10 kg, protegidos de 
los arañazos. También evita que se humedezcan los asientos 
traseros y todo aquello que se transporte en el maletero.

4140



TRANSPORTE



ENGANCHE DE REMOLQUE 
PLEGABLE
Fabricado con materiales de alta calidad, el enganche de 
remolque ha superado pruebas de carga, así como rigurosas 
pruebas de fuerza y resistencia a la corrosión.

Enganche de remolque plegable
565 092 160K 
565 092 160L I para Australia

Adaptador (de toma de 13 a 7 clavijas)
EAZ 000 001A

PORTABICICLETAS ŠKODA PARA EL ENGANCHE 
DE REMOLQUE
El portabicicletas para el enganche de remolque es la solución ideal para vehículos equipados con un enganche de 
remolque y te permite manipular tus bicicletas de forma práctica y sin complicaciones. Su elegante estilo y su sólido 
diseño complementan el aspecto de los vehículos ŠKODA a la perfección.

Portabicicletas de remolque para 3 bicicletas
000 071 105P I LHD 
000 071 105Q I RHD

Portabicicletas de remolque para 2 bicicletas
000 071 105F I LHD 
000 071 105C I RHD
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Barras de techo transversales
565 071 151

Bolsa para estructura de techo
000 071 156

Portabicicletas con cierre
000 071 128P | con perfil de aluminio 
000 071 128D | con perfil de acero inoxidable

Portaesquís o tablas de snowboard con cierre
000 071 129AA
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Baúl portaequipajes 400l
000 071 175D | negro

BAÚL PORTAEQUIPAJES    
400 L
Su forma aerodinámica avanzada reduce 
tanto el consumo de combustible como el 
ruido del viento y su diseño combina a la 
perfección con el diseño de ŠKODA.
Con protección UV para asegurarse de que 
siempre parecerá como nuevo.

Baúl portaequipajes 400l
000 071 175C | plateado

Para cargar y descargar 
tus cosas con comodidad, 
este nuevo baúl 
portaequipajes es accesible 
desde ambos lados.

VÍDEO SOBRE 
EL BAÚL 

PORTAEQUIPAJES

Baúl portaequipajes 380 L
5L6 071 175     |  plateado 
5L6 071 175A  |  negro 
5L6 071 175B  |  blanco

BAÚL PORTAEQUIPAJES 
400 L
Capacidad 400L
 6 pares de esquís o
 5 tablas de snowboard
Peso  24,9 kg
Capacidad de carga 75 kg
Dimensiones  215 x 95 x 35 cm
Color  negro | plateado
Sistema de montaje  Tornillos antirrobo

BAÚL PORTAEQUIPAJES 
380 L
Capacidad 380L
 5 pares de esquís o
 4 tablas de snowboard
Peso 18 kg
Capacidad de carga 75 kg
Dimensiones  215 x 80 x 35 cm
Color  plateado | negro | blanco
Sistema de montaje  Tornillos antirrobo, pernos en U
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SEGURIDAD



VIDEO SEGURIDAD 
INFANTIL

LA SEGURIDAD    
ES LO PRIMERO
Nos preocupamos por ti y por tus seres 
queridos. Elige entre la colección de accesorios 
de seguridad para toda la familia.
Todos los tipos de sillas infantiles de seguridad 
de los accesorios originales ŠKODA se 
someten a una rigurosa serie de pruebas, 
incluidas las pruebas de colisiones EuroNCAP y 
las pruebas de resistencia al fuego, contenido 
de sustancias peligrosas, resistencia al 
desgaste y calidad del revestimiento.

Silla infantil BABY-SAFE Plus  (0–13kg)
1ST 019 907

Silla infantil ISOFIX Duo Plus Top Tether (9–18kg)
DDA 000 006

Silla infantil Kidfix XP (15–36kg)
000 019 906K   

Silla infantil Kidfix II XP (15–36kg)
000 019 906L

ESPEJO PARA BEBÉ
Con el espejo para bebé, siempre 
podrás ver a qué se dedican tus hijos en 
los asientos traseros.
Mientras conduces, usa el espejo para 
bebé solo lo justo, de forma que puedas 
mantener el control total sobre el 
vehículo.

Alfombra protectora debajo de la silla infantil
000 019 819A

Espejo para bebé
000 072 549F | gris 
000 072 549D | negro
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Protección de asiento trasero
3V0 061 680

Cinturón de seguridad para mascotas 
000 019 409A | talla S 
000 019 409B | talla M 
000 019 409C | talla L 
000 019 409D | talla XL

PROTECCIÓN DE LOS  
ASIENTOS TRASEROS
Las prácticas fundas para los asientos traseros protegen el 
interior del vehículo de posibles daños y manchas.
Su tamaño se puede adaptar para cubrir solo la mitad de los 
asientos traseros.

VÍDEO SOBRE 
EQUIPAMIENTO 

PARA MASCOTAS
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Soporte de matrícula 
000 071 800M 
000 071 800N I ŠKODA Motorsport

Cubrecárter de plástico
565 071 608A I TDI 
565 071 608 I TSI

Cámara de visión trasera
566 054 634A | para LHD  
567 054 634A | para RHD 

Sistema de bloqueo de la transmisión mecánica para LHD
57A 071 775 | para transmisión manual  
565 071 775A | para transmisión automática 

Juego para rueda de repuesto
565 093 860 | para 5 plazas 
565 093 860B | para 7 plazas

Tornillos antirrobo
000 071 597C

Cadenas para la nieve
000 091 387AS | para llantas de 17” 215/65 R17 

Rueda de repuesto 
565 601 011C | 145/85 R18 

Protector de matrícula
KEA 075 004 
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Limpiador de pantallas 2 en 1
000 096 311T

Paquete de rellenado 2 en 1
000 096 311AA 

Productos cosméticos para vehículos
Para obtener más información, consulta nuestro catálogo

Kit de productos cosméticos para vehículos
000 096 356F

Este práctico juego se compone 
de un agente limpiador y un paño 
de limpieza de alta calidad con un 
diseño minimalista: un 2 en 1 que 
limpia minuciosamente la pantalla, 
manteniéndola impecable. El líquido 
limpiador y el paño de microfibra 
eliminan totalmente todo tipo de 
suciedad y las huellas.

Líquido de relleno de 200 ml 
para el limpiador de pantallas 
y el limpiador de cockpit 
(disponible más adelante). 
 
La botella de rellenado 
tiene una boquilla fácil de 
utilizar.

El kit de productos cosméticos 
multiuso incluye: Limpiador universal 
todo en uno, Cuidado del salpicadero, 
Gel limpiador de llantas y Cera de 
pulido.

Con un cepillo para las ruedas y un 
trapo de limpieza para mantener el 
coche brillante y conservar su color.
Todos los productos vienen en una 
práctica bolsa de tela para acceder a 
ellos fácilmente.

Cable de remolque
GAA 500 001

Botiquín de primeros auxilios
 3T0093108B

Chaleco reflectante de seguridad
000 093 056K | naranja 
000 093 056L  | amarillo
La fotografía es únicamente ilustrativa. Cada país debe utilizar la 
fotografía del chaleco reflectante de seguridad local.

Triángulo de seguridad
GGA 700 001A

Pala de nieve plegable
5L0 099 320

Fundas para el juego completo de ruedas
000 073 900N

VIDEO 
PRODUCTOS 
COSMÉTICOS 

PARA VEHÍCULOS
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PRUEBAS     
Y CALIDAD



PRUEBAS DE    
SEGURIDAD DE LOS 
ASIENTOS INFANTILES
¿Quieres garantizar la máxima seguridad de tus hijos en el 
coche? Las sillas infantiles de Accesorios Originales ŠKODA 
con opciones de montaje para transporte a contramarcha, 
comodidad y variabilidad representan la mejor solución para 
transportar a los pasajeros más pequeños.

Práctico y variable
El diseño inteligente de estos asientos infantiles permite 
no solamente que el niño se siente en la parte de atrás, sino 
también en el asiento del copiloto, para que puedas echarle 
un ojo en todo momento. Los asientos infantiles presentan 
múltiples variantes y numerosas opciones de ajuste que 
permiten adaptarlos al tamaño de tus hijos a medida que 
estos crecen.

Verificados al máximo 
Todas las sillas infantiles de Accesorios Originales ŠKODA 
cumplen con las normativas europeas de seguridad (EHK 
44.04) y han superado muchas otras pruebas. La elevada 
calidad y seguridad de estos asientos infantiles han 
quedado probadas por los excelentes resultados que han 
obtenido en los ensayos de impacto de Euro NCAP, junto 
con las exitosas verificaciones de no combustibilidad, 
cumplimiento de normativa en materia de sustancias 
nocivas y calidad de los revestimientos.

MIRA ONLINE EL 
VÍDEO DE PRUEBAS

CALIDAD QUE    
AGUANTA Y RESISTE
¿Sabías que las alfombrillas textiles de ŠKODA Accesorios 
Originales también se someten a la llamada «prueba del 
talón»? Esta prueba simula la acción del pie del conductor 
en el acelerador, hundiendo el talón 5 mm en la alfombrilla 
en condiciones tanto secas como húmedas y con un 
ángulo de 45º. Las alfombrillas también se someten a una 
prueba de carga adicional mediante un ensayo prolongado 
de conducción, y se presta gran atención a los soportes 
que fijan las alfombrillas delanteras al tapizado del coche.
Las pruebas se han diseñado para verificar la fuerza de 
enganche necesaria para permitir un manejo cómodo por 
parte del conductor, manteniéndose la alfombrilla en su 
lugar a pesar de la aplicación ocasional de fuerza durante 
la conducción.

Pruebas de la resistencia del elemento de fijación VÍDEO DE LLANTAS
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Tu servicio Oficial ŠKODA:
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Para obtener más información, visítanos en
www.skoda.es

ŠKODA ofrece los Accesorios Originales ŠKODA como extras opcionales que implican cargos adicionales. Los colores, 
los diseños y los materiales pueden ser diferentes de los que se muestran en las ilustraciones. La información como las 
especificaciones, el aspecto, el rendimiento, las dimensiones, el peso, el consumo de combustible y los costes operativos 
relativos a los vehículos y productos mostrados se basan en la información disponible en el momento de la impresión del 
presente documento y ŠKODA AUTO se reserva el derecho a modificar dichos datos.

Las combinaciones adecuadas de tamaños de llantas y neumáticos están disponibles en el permiso de circulación 
o en tu concesionario. A la hora de elegir cadenas para la nieve, asegúrate de seguir las indicaciones del permiso de 
circulación de tu vehículo. Las ruedas mostradas en los coches pueden no formar parte de la gama disponible. Ponte 
en contacto con tu concesionario ŠKODA para obtener información sobre qué productos están disponibles para tu 
modelo, qué limitaciones se aplican, los tiempos de instalación necesarios y los costes. Sujeto a cambios sin previo aviso.
Los parámetros del vehículo como el peso, la resistencia a la rodadura y la aerodinámica pueden variar dependiendo 
del equipamiento adicional y los accesorios (añadidos, tamaños de neumáticos, etc.) y pueden afectar, junto con las 
condiciones climáticas, las condiciones del tráfico y los estilos de conducción particulares, al consumo de combustible, 
consumo de electricidad, emisiones de CO₂ y otros parámetros de rendimiento. Los Accesorios Originales ŠKODA no 
se usan para determinar los niveles de consumo y emisiones y, por tanto, solo se pueden instalar después de la primera 
matriculación del vehículo.
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