
Volkswagen Vehículos Comerciales, 
de profesionales para profesionales
Cuidando siempre de tu vehículo y de ti.
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Seguridad y eficiencia 
durante toda la vida de tu vehículo.
La máxima calidad es nuestra prioridad. 
Agradecemos tu interés por los Vehículos Comerciales Volkswagen. Para que puedas 
ocuparte de tu negocio, nosotros nos ocupamos de todo lo que está relacionado con tu 
vehículo. Hemos creado un paquete de servicios hecho a tu medida para garantizar tu 
movilidad en todo momento. 

Doble

- Profesionales expertos en tu vehículo.

- Herramientas y tecnología específica y  
 diseñada para todos nuestros modelos.

- Piezas Volkswagen Recambios Originales  
 y Volkswagen Accesorios Originales.

- Máximos estándares de calidad mediante  
 procesos eficientes.

- Garantía Volkswagen.

VOLKSWAGEN 
VEHÍCULO 
COMERCIAL 
ES SINÓNIMO
DE SERVICIO
Y CALIDAD
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marca

La mejor calidad al mejor precio 
para tu Volkswagen a partir 
del quinto año de antigüedad. 
Recambios Volkswagen con 
una garantía de 2 años y 
diseñados para adaptarse a las 
especificaciones de tu vehículo.

Los Volkswagen Recambios Originales® te ayudan a mantener el valor de 
tu vehículo como el primer día, porque mantienen el mismo rendimiento, 
eficiencia y compatibilidad que las piezas originales. Al ser una réplica exacta 
en precisión y calidad de materiales es igual de fiable. 

Volkswagen 
Recambios 
Economy
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Movilidad

ASISTENCIA
365 DÍAS AL AÑO, 
24 HORAS AL DÍA

TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS A 

ORIGEN O A DESTINO

... Y MUCHOS MÁS
 Compruébalo en www.volkswagen-comerciales.es/es/servicio-posventa/movilidad-y-garantias.html

VEHÍCULO 
SUSTITUTIVO HASTA 
3 DÍAS TIPO FURGÓN

Volkswagen Vehículos Comerciales te  
da un servicio de movilidad excelente 
durante toda la vida útil del vehículo.
Si compraste tu Volkswagen a partir de enero de 2014, tienes 6 años de movilidad 
de forma gratuita, además ampliables automáticamente por un año al realizar un 
mantenimiento en el Servicio Oficial en este caso válido para cualquier vehículo.
Cada servicio está valorado en 150 euros.

Volkswagen te ofrece una amplia cobertura para tu vehículo y para ti:

*Para disfrutar de la cobertura gratuita de Asistencia en carretera, el vehículo asegurado 
debe haber realizado todos los mantenimientos recomendados por Volkswagen.
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Movilidad
Desde España:
900 100 238

Desde el extranjero:
+34 91 593 10 30

EN CASO DE INCIDENTE
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En Volkswagen Vehículos Comerciales sabemos 
lo mucho que importa que tanto el estado de 
tu vehículo como su funcionamiento siempre 
sean perfectos. Por eso, nuestros servicios de 
mantenimiento llevan a cabo todas las operaciones 
recomendadas por el Plan de Asistencia Técnica 
Volkswagen Vehículos Comerciales, garantizando 
que tu vehículo siempre estará preparado para 
hacer tantos kilómetros como desees.

Tu vehículo
siempre en forma

Cambio de filtro de aire

Cambio de neumáticos

Reposición de aditivo AdBlue®

Cambio de amortiguadores

Cambio de discos y pastillas de freno

Cambio de filtro de combustible
Solo para vehículos con motor diesel

¡Disfruta de la tranquilidad 
de hacer kilómetros!

Chequeo Gratuito

Tu necesidad es nuestra prioridad

Mantenimiento Oficial Volkswagen
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Alargando la vida de tu vehículo

Inspección Técnica

Cambio de escobillas limpiaparabrisas

Cambio de filtro de polvo y polen

Cambio de batería

Cambio de correa de distribución

Cambio de líquido de frenos

Cambio de aceite

Cambio de bujías
Solo para vehículos con motor gasolina

Un adecuado mantenimiento de tu vehículo comercial Volkswagen te garantizará 
también la conservación de tu actividad comercial. 

Para obtener información detallada sobre el Plan de mantenimiento Volkswagen de tu vehículo,
consulta el libro de operaciones de tu modelo

Precios adaptados a la 
antigüedad de tu vehículo y 
la fidelidad al Servicio Oficial

Eternamente eficiente. 

Revisión Pre-iTV  
Para la inspección técnica de vehículos.

Gratuito

€

Te explicamos cada detalle de las operaciones de 
tu vehículo y todo lo que incluyen los productos 
que solo encontrarás en el Servicio Oficial.
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App-Connect una nueva 
y exclusiva dimensión 
de conectividad

LA MARCA INCORPORA ESTE SISTEMA DE 
CONECTIVIDAD DE SERIE EN LOS NUEVOS 
CRAFTER Y AMAROK, EL CARAVELLE, MULTIVAN, 
Y EN TODAS LAS VERSIONES DE OCIO DEL CADDY

GUIDE & INFORM

CAR-NET

La información que tu viaje necesita.

Conectado en todas partes.
Experimenta con Car-Net una nueva dimensión en conectividad, información y entretenimiento 
vinculando tu smartphone y accediendo a diversos servicios de interés. Se maneja de forma 
intuitiva y práctica a través del smartphone o la pantalla táctil de tu sistema de radio o navegación.

www.volkswagen-comerciales.es/es/servicios-mobiles/app-connect.html

Volkswagen Vehículos Comerciales da un importante paso adelante en la evolución 
de sus vehículos en términos de tecnología y conectividad. La marca ofrece en toda su 
gama la funcionalidad App Connect, que permite a usuarios particulares y profesionales 
conectar sus smartphones con el sistema de infoentretenimiento del vehículo. Gracias 
a ello, podrán acceder a sus apps desde la pantalla del vehículo, y también sacar todavía 
más provecho de la navegación, los mapas y las opciones de infoentretenimento.
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Ponte en marcha con ConnectedVan, el servicio en línea móvil creado por Volkswagen 
Vehículos Comerciales que te ayuda a gestionar tu flota con rapidez y eficiencia. 
Es muy fácil: el hardware (DataPlug) se instala de forma rápida y fácil. Una app para 
smartphone muy intuitiva sirve para que los conductores introduzcan la información y 
la envía al portal web de ConnectedVan. En este portal se puede ver la información en 
una sola pantalla, pudiendo controlar toda la flota.

La solución 
profesional para tu 
flota de vehículos es
ConnectedVan
www.volkswagen-comerciales.es/es/servicios-mobiles/connected-van.html

Servicios digitales que 
ahorran tiempo y dinero

Costes de hardware reducidos. 
Todos los servicios son gratuitos

Rápido de instalar 
y fácil de usar

- Gestión de vehículos. 

- Gestión de conductores. 

- Gestión de concesionarios. 

- Valoración de conductores y vehículos. 

- Registros de viaje y combustible. 

- Mensajes de advertencia. 

- Seguimiento por GPS y visualización  
 del desplazamiento. 

- Exportación de datos. 

- Servicio.

- Sistema de verificación del permiso  
 del conducto.

(1)Legal: Puedes obtener el DataPlug a través de tu representante de Volkswagen Vehículos Comerciales. (2)Legal: Campaña de introducción en el mercado hasta 
el 31/12/2016. Los servicios seguirán siendo gratuitos para los clientes que ya utilicen ConnectedVan antes de la fecha indicada. Ten en cuenta las condiciones 
del contrato de tu teléfono móvil sobre datos y conexión a Internet. (3)Legal: Según el equipamiento, se puede instalar en la mayoría de modelos de Volkswagen 
Vehículos Comerciales (Crafter, Transporter, Caddy y Amarok) fabricados desde 2008.

EFICIENTE ECONÓMICO SENCILLO

10 CÓMODOS SERVICIOS BÁSICOS.  
TODOS, COMPLETAMENTE GRATIS.

(1)

(2)

(3)
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i

Nuestro taller está a tu disposición diariamente de  
lunes a viernes de 8:00 a 13:30 y de 15:00 a 20:30 horas.  
Sábados de 9:30 a 13:00 horas.

Si es necesario, realizamos trabajos de  
mantenimiento y reparaciones cuando no utilizas 
el vehículo.

Puedes contactar con nosotros, o si fuera necesario 
nosotros nos pondremos en contacto contigo:

Teléfono: 91 621 18 50 

Correo electrónico: 
postventa@sealcomotor.volkswagen.es

ESTAMOS PARA AYUDARTE 
CUANDO NOS NECESITES:
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Sealco Motor, S.A.
Avda. San Martín de Valdeiglesias, 32
28922 Alcorcón
Teléfono: 91 621 18 50
postventa@sealcomotor.volkswagen.es
www.gruposealco.es



Ventas
Lunes a Viernes: de 9:30 a 13:30 h y de 16:00 a 20:30 h Sábados: de 10:00 a 14:00h

Recambios
Lunes a Viernes: de 8:00 a 13:30 h y de 15:00 a 20:00 h Sábados: de 9:30 a 13:00 h

Postventas
Lunes a Viernes: de 8:00 a 13:30 h y de 15:00 a 20:00 h Sábados: de 9:30 a 13:00 h

Avda. San Martín de Valdeiglesias, 32
28922 Alcorcón
Teléfono: 91 621 18 50
postventa@sealcomotor.volkswagen.es
www.gruposealco.es

Sealco Motor, S.A.

Nuestro horario:


