Barcelona, 3 de agosto de 2011
Comunicado de prensa
AMAROK CON HARD TOP
Volkswagen Vehículos Comerciales inicia la venta en España del Hard Top,
un accesorio que aportará una mayor versatilidad al pick up

•

•

•

El Amarok estrena además nuevas cubiertas y revestimientos para el
compartimento de carga.
Volkswagen Accesorios Originales estrena nuevos y prácticos productos
para disfrutar al máximo del tiempo libre.

El Amarok se caracteriza por sus excelentes prestaciones técnicas, su amplia oferta de
espacio en el interior y su gran plataforma de carga –la más ancha del segmento. A
partir de ahora además podrá hacer gala de los mejores accesorios para pick up del
segmento. De esta manera, el inicio de la comercialización del hard top, supondrá sin
duda un argumento más para este robusto vehículo de Volkswagen Vehículos
Comerciales. El amplio espacio de carga cubierto por este nuevo techo rígido, aumenta
de forma significativa la versatilidad del Amarok a la vez que protege de la mejor forma
posible la caja de carga con las máximas garantías.
El hard top, fabricado con plásticos reforzados con fibra de vidrio según los estándares
de protección contra impactos de Volkswagen, ofrece revestimiento interior, ventanas
laterales correderas, una ventana corredera individual que comunica con la cabina, un
acabado de gran calidad y la hermetización del portón trasero que contribuye a
conservar un ambiente seco y libre de polvo en la zona de carga. El hard top del color
de la carrocería se fija a los faldones frontal y lateral mediante tornillos, armonizando
perfectamente con el elegante e imponente diseño del Amarok. La tercera luz de freno
se incorpora en el alerón de techo.
Además de esta gran novedad, el Amarok estrena tres cubiertas y dos nuevos
revestimientos para la caja de carga del vehículo. Por un lado, la cubierta de carga
abatible fabricada en un sólido plástico especial, resistente a la intemperie, se integra de
forma armoniosa al aspecto general del Amarok, facilitando la protección de la carga.
Además, esta cubierta permite su instalación en combinación con las barras cromadas
superiores. La cubierta puede pedirse también en un resistente aluminio o bien con lona,
resistente a prueba de rasgado capaz de proteger la carga de las inclemencias
meteorológicas, y que a la vez es muy rápida de montar. Asimismo, dos nuevos tipos de
revestimiento, uno en aluminio y otro de plástico reforzado, permiten personalizar aún
más el vehículo a la vez que protegen la carga con un ajuste perfecto a la estructura de
la caja.

Accesorios Originales Volkswagen: disfruta del deporte al aire libre
Los propietarios de Multivan y California, disponen de una renovada y completa gama
de accesorios para su vehículo con la garantía de calidad de Volkswagen Accesorios
Originales. Todos los accesorios que la marca incluye en su amplio catálogo aportan
confort y practicidad, y muchos de ellos son ideales para la práctica de deportes al aire
libre. Accesorios como el portabicicletas, que permiten cargar hasta cuatro unidades; el
portakayaks, idóneo para los amantes de este deporte acuático; el portaesquís y
snowboards, son fundamentales para disfrutar de los deportes de aventura en plena
naturaleza.
Además, la marca Brandrup permite personalizar aún más tu California, Multivan o
Caddy, con multitud de accesorios diseñados especialmente para estos modelos de
Volkswagen Vehículos Comerciales. Accesorios tan útiles como el nuevo colchón de
alta calidad iXTEND para el California, que proporciona un gran confort, protegiendo
de los cierres de los cinturones de seguridad; o productos ya conocidos como el kit de
ducha, la cocina móvil, el toldo Top-Sail o la tienda independiente Variotent
contribuyen a hacer de la furgoneta un segundo hogar con todas las comodidades
necesarias para disfrutar sin límites del tiempo de ocio al aire libre.

PVP recomendado Accesorios Originales para Amarok:
Hard Top
Cubierta para el compartimento de carga abatible
Cubierta para el compartimento de carga
Lona y soporte de fijación
Revestimiento para el compartimento de carga
Bandeja para el compartimento de carga

2.646,00 €
3.015,65 €
1.568,17 €
401,45 €
604,47 €
262,06 €

PVP recomendado Accesorios Originales para T5:
Porta-bicicletas para el portón trasero
Porta esquís y snowboards confort (soporte básico)
Porta-kayac (soporte básico)

595,58 €
168,99 €
92,89 €

PVP recomendado productos Brandrup:
iXTEND cama plegable (funda lavable)

344,75 €

TOP-SAIL Toldo
TOP-SAIL Pared lateral para Toldo
TOP-SAIL Barra horizontal para Toldo

229,25 €
171,50 €
32,20 €

VARIOTENT - Tienda de campaña
VARIOTENT - Anexo para tienda de campaña

1.608,25€
574,00 €

VARIOTENT - Tienda interior
VARIOTENT - Estructura para tienda de campaña

344,75 €
339,50 €

