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2018.
La mejor elección para mantener 
tu SEAT como el primer día. 





Tienes en tus manos la Guía Posventa, 
donde encontrarás todo lo que necesita 
tu SEAT a partir del 4º año.

En SEAT queremos que disfrutes de tu coche 
igual que el primer día. Por eso, en nuestros 
Servicios Autorizados dispones de los 
mejores especialistas y una amplia gama 
de Recambios Originales y Economy a 
unos precios muy competitivos y diseñados 
específicamente para tu vehículo. Además, 
tienes los Servicios y ventajas exclusivos 
que SEAT puede ofrecerte.

En esta Guía Posventa para vehículos 
a partir del 4º año encontrarás todas 
las operaciones de mantenimiento, con 
descuentos y a precio cerrado para que  
no te lleves nunca sorpresas.

Todo ello con la máxima calidad y seguridad 
para que tu SEAT esté siempre como el primer día.

Nadie como  
nosotros conoce  
mejor tu SEAT.



En SEAT somos conscientes del valor de 
tu tiempo y tu dinero, por ello queremos 
asegurarnos de que no lo malgastas. Somos 
especialistas en tu SEAT y por ello, te ofrecemos 
las mejores ventajas para tu vehículo; 
aprovecha estas ofertas que te ofrecemos a 
precios irresistibles para alargar la vida de tu 
SEAT según sus necesidades y con la máxima 
calidad garantizada.

Recuerda, nadie como SEAT para cuidar  
de tu SEAT, por ello te ofrecemos operaciones 
a precio cerrado con Recambios Economy y 
Recambios Originales.

Mantén tu SEAT 
con la mejor relación 
calidad - precio.
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Operaciones  
del plan de 
mantenimiento  
SEAT. 
Todas las ventajas para que tu  
SEAT esté como el primer día.

•  Mantenimiento Oficial SEAT. 
Más información en la página_12.

•  Inspección técnica SEAT. 
Más información en la página_14.

•  Cambio del filtro de polvo y polen. 
Más información en la página_16.

•  Cambio de aceite motor y filtro. 
Más información en la página_18.

•  Cambio de líquido de frenos. 
Más información en la página_20.

•  Cambio de bujías. 
Más información en la página_22.

•  Cambio de aceite sistema DSG. 
Más información en la página_24.

•  Cambio de aceite sistema 4Drive. 
Más información en la página_26.

•  Cambio del filtro de aire. 
Más información en la página_28.

•  Cambio del filtro de combustible. 
Más información en la página_30.

•  Cambio del líquido anticongelante. 
Más información en la página_32.

•  Cambio de la correa de distribución. 
Más información en la página_34.
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Mantenimiento 
Oficial SEAT.

Las operaciones del Mantenimiento  
Oficial SEAT son:

Garantiza el correcto funcionamiento  
de tu SEAT por tan solo:

Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del mismo. 
Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de realizar la operación para tu vehículo SEAT,  
así como la disponibilidad de precio para otros modelos. Precios válidos a partir del 3er 

Mantenimiento (90.000 km) de tu vehículo.

Las operaciones indicadas son genéricas y a título meramente informativo. Pueden variar 
dependiendo del modelo, año, la motorización y equipamiento de tu SEAT. Tu Asesor de 
Servicio te indicará si tu SEAT necesita alguna operación adicional. 

Modelo Precio
Mii 115€
Ibiza / Córdoba 01-10 185€
Ibiza 08-13 160€
León 05-14 160€
León 12-14 165€
Altea 160€
Toledo 04-14 170€
Exeo 195€
Alhambra 04-13 160€

•  Verificación de fugas en el sistema 
de amortiguación.

•  Comprobación de la ausencia  
de fugas y daños del motor y 
componentes del compartimento 
del motor.

•  Comprobación de los discos  
y pastillas de freno. •  Detección de daños  

del parabrisas y lunas. 

• Regulación de los faros.

•  Verificación del kit  
anti pinchazo.

•  Verificación funcionamiento 
cinturones de seguridad.

•  Verificación de la batería. 
•  Comprobación del 

funcionamiento de luces 
delanteras y traseras.

•  Verificación de las rótulas  
del sistema de dirección. 

•   Verificación del líquido de frenos.

•  Verificación de daños  
en rótulas y apoyos  
de los brazos oscilantes.

•  Verificación y ajuste del nivel  
de anticongelante de motor  
y limpiaparabrisas.

•  Verificación del estado  
de los neumáticos.

•  Cambio del filtro y aceite  
de motor.

•  Comprobación del estado  
de las correas.

Frecuencia.
Se recomienda realizar el Mantenimiento Oficial SEAT  
de tu vehículo cada año o cada 2 años dependiendo  
del año de fabricación de tu vehículo. 

Todo incluido 
Mano de obra + Recambio + IVA
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•  Verificación de fugas  
en el sistema de frenada.

•  Detección de daños  
del parabrisas y lunas. 

• Regulación de faros. • Recorrido de prueba.

•  Comprobación visual de 
revestimientos y protección  
de bajos.

•  Comprobación de los discos  
y pastillas de freno.

•  Comprobación de la ausencia 
de fugas y daños del motor y 
componentes del compartimento 
del motor.

•  Verificación funcionamiento 
cinturones de seguridad.

•  Verificación de las rótulas  
del sistema de dirección. 

•  Comprobación del 
funcionamiento de luces 
delanteras y traseras. •  Certificación de daños en rótulas 

y apoyos de los brazos oscilantes.

•  Verificación y ajuste del nivel  
de anticongelante de motor  
y limpiaparabrisas. •  Comprobación del estado  

de las correas.

• Cambio líquido de frenos.

•   Verificación de la batería.

• Verificación alumbrado interior.

•  Verificación del estado  
de los neumáticos.

•  Verificación del nivel de aceite  
de motor.

•  Verificación de fugas en el 
sistema de amortiguación.

Modelo Precio
Ibiza 08-13 100€
León 05-14 100€
León 12-14 110€
Altea 100€
Toledo 04-14 110€
Exeo 120€
Alhambra 04-13 90€

 Inspección  
técnica SEAT.

Frecuencia.
Se recomienda realizar la inspección técnica SEAT cada  
2 años, dependiendo del año de fabricación de tu vehículo.

Las operaciones de la inspección  
técnica Oficial SEAT son:

Garantiza el correcto funcionamiento
de tu SEAT por tan solo:

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

Las operaciones indicadas son genéricas y a título meramente informativo. Pueden variar 
dependiendo del modelo, año, la motorización y equipamiento de tu SEAT. Tu Asesor de 
Servicio te indicará si tu SEAT necesita alguna operación adicional. 

Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del mismo. 
Consulta con tu Asesor de servicio la disponibilidad de precio para otros modelos.
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Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del 
mismo. Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo  
SEAT, así como la disponibilidad para otros modelos.

• Impide el empañamiento de los cristales. 

•  Garantiza un confort óptimo mediante la eliminación de malos 
olores, ofreciendo aire limpio en el interior del vehículo. 

•  Están perfectamente adaptados a las condiciones y exigencias  
de los vehículos a partir del 4º año.

•  Reduce los síntomas alérgicos ya que retiene el polen y las esporas 
que provocan las alergias. 

Cambio del filtro  
de polvo y polen.

Frecuencia de cambio.
Se recomienda el cambio del filtro de polvo y polen  
cada 2 años, dependiendo del estilo de tu conducción. 

Las ventajas del filtro de polvo  
y polen SEAT son:

Cambia el filtro de polvo y polen  
de tu SEAT por tan solo:

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

¿Sabías que un filtro de 
polvo y polen en buen 
estado convierte el ozono 
casi completamente  
en oxígeno?

* Gama de  
Recambios Economy.
Precio calculado con Recambio Economy, 
siempre que esté disponible para tu modelo.

Modelo Con carbón activo. Sin carbón activo.
Ibiza / Córdoba 01-10 40€*

30€
Ibiza 08-13 35€*

León 05-14 30€*

León 12-14 35€
Altea 25€*

Toledo 04-14 40€
Exeo 45€
Alhambra 04-13 30€*
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 Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo SEAT. 

* Más 30€ en caso de utilizar aceite Long Life. Oferta aplicable según motorizaciones.

Utilizar el aceite adecuado asegura una mejora en el rendimiento del motor,  
así como su protección sin importar las condiciones de conducción. El Aceite  
de motor maximiza el rendimiento de tu SEAT. 

• Mantiene el motor limpio y evita la formación de lodos de aceite. 

•  Protege el motor en todas las condiciones de uso y temperatura exterior.

Cambio de aceite  
motor y filtro.

Frecuencia de cambio.
En vehículos sin Aceite LongLife se recomienda cambiar  
cada 15.000 km o cada año, lo que antes ocurra. 

En vehículos con Aceite LongLife se recomienda  
cambiar máximo cada 30.000 km o cada 2 años,  
lo que antes ocurra. 

Las ventajas del aceite  
de motor son:

Cambia el aceite motor y filtro 
de tu SEAT por tan solo:

•  Ha sido desarrollado junto con el motor y cumple con todos los requisitos 
del grupo Volkswagen. 70€*

Precio válido para todos los modelos

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

¿Sabías que el aceite forma 
una capa lubricante entre las 
piezas del motor, reduciendo su 
desgaste y garantizando un buen 
mantenimiento del vehículo?

1
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• Se ha ido desarrollando según las altas exigencias de SEAT. 

•  Ofrece baja viscosidad, incluso en bajas temperaturas,  
garantizando mejor rendimiento en el sistema de frenos. 

• Satisface las altas exigencias de los modernos sistemas de frenos.

Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo SEAT. 

Cambio de líquido  
de frenos.

Frecuencia de cambio.
Se recomienda cambiar el líquido de frenos cada 2 años.

Las ventajas del líquido de frenos  
Original SEAT son:

Cambia el líquido de frenos  
de tu SEAT por tan solo:

55€

Precio válido para todos los modelos

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

2

¿Sabías que el líquido 
de frenos absorbe la 
humedad del aire por  
lo que evita el riesgo  
de corrosión?
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•  Garantizan un funcionamiento suave y silencioso del motor.

•  Favorecen el buen comportamiento del arranque en frío.

Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del 
mismo. Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo  
SEAT, así como la disponibilidad para otros modelos.

Cambio  
de bujías.

Frecuencia de cambio.
Se recomienda cambiar las bujías de encendido  
a los 60.000 km o cada 4 años de tu vehículo. 

Las ventajas de  
las bujías SEAT son:

Cambia las bujías de tu SEAT  
por tan solo:

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

4

¿Sabías que la calidad 
de la bujía de encendido 
también influye en el 
rendimiento del motor 
(consumo, potencia)?

* Gama de  
Recambios Economy.
Precio calculado con Recambio Economy, 
siempre que esté disponible para tu modelo.

Modelo Precio
Mii 45€
Ibiza / Córdoba 01-10 70€*

Ibiza 08-13 80€
León 05-14 55€*

León 12-14 100€
Altea 55€*

Toledo 04-14 95€
Exeo 45€*

Alhambra 04-13 80€*



M
ecánica

24 25

•  Fabricado específicamente para asegurar las correctas  
tolerancias y temperaturas ideales de funcionamiento.

•  Garantizar el rendimiento óptimo entre el sincronizador y el  
embrague, asegurando la máxima precisión de esta tecnología.

Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del mismo. 
Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo SEAT, así como 
la disponibilidad para otros modelos.

 Cambio de aceite 
sistema DSG.

DSG es un innovador cambio de doble embrague que ofrece  
rapidez y comodidad con un equilibrio excepcional entre un cambio 
automático y manual.

Frecuencia de cambio.
Se recomienda sustituir el aceite de tu cambio  
DSG cada 4 años de tu vehículo.

Las ventajas del aceite del sistema DSG 
Original SEAT son:

Cambia el aceite del sistema DSG  
de tu SEAT por tan solo:

Modelo Precio
León 05-14 180€
León 12-14 175€
Altea 180€
Alhambra 04-13 175€

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

4
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•  Garantizar el rendimiento óptimo del sistema asegurando  
la máxima precisión de esta tecnología.

Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del 
mismo. Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo  
SEAT, así como la disponibilidad para otros modelos.

Cambio de aceite  
sistema 4Drive.

El sistema 4Drive se basa en una tracción a las cuatro ruedas con control 
eléctrico. Este sistema aumenta la seguridad del vehículo adaptándose a las 
condiciones de la vía.

Frecuencia de cambio.
 Se recomienda cambiar el aceite del sistema 4Drive cada  
45.000 km o cada 3 años de tu vehículo, lo que antes ocurra. 

Las ventaja del aceite  
del sistema 4Drive son:

Cambia el aceite del sistema 4Drive 
de tu SEAT por tan solo:

3

54€

Precio válido para todos los modelos

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA
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•  Perfectamente adaptado a la correspondiente caja de filtro.

•  Proporciona la mejor potencia de motor y amortiguan los ruidos  
de aspiración del motor.

•  Garantiza unos valores de combustión excepcionales  
y un óptimo consumo.

•  Especialmente adaptado a las necesidades del tipo de motor 
correspondiente.

Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo SEAT. 

Cambio del  
filtro de aire.

Frecuencia de cambio.
Se recomienda cambiar el filtro de aire a los 90.000 km  
o 6 años de tu vehículo, dependiendo el estilo de tu conducción. 

Las ventajas del filtro 
de aire SEAT son:

Cambia el filtro de aire  
de tu SEAT por tan solo:

30€

Precio válido para todos los modelos

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

6

 ¿Sabías que la calidad  
del filtro de aire contribuye 
a determinar la potencia y 
el consumo del vehículo?
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•  Evita daños en el sistema de inyección y garantiza un buen 
rendimiento del motor.

•  Asegura la pureza del combustible garantizando los mejores 
consumos y prolonga la vida útil de tu motor.

Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo SEAT. 

Cambio del filtro  
de combustible.

Frecuencia de cambio.
Se recomienda cambiar el filtro de combustible a los  
90.000 km o 6 años de tu vehículo, lo que antes ocurra. 

Las ventajas del filtro  
de combustible SEAT son:

Cambia el filtro del combustible 
de tu SEAT por tan solo:

55€

Precio válido para todos los modelos

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

6

¿Sabías que un mal 
funcionamiento del filtro 
de combustible provoca 
pérdida de potencia en  
tu vehículo?
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•  Asegura un comportamiento óptimo en caso  
de temperaturas extremas.

•  Compatible con todos los materiales existentes  
en el circuito de refrigeración de tu SEAT.

Nota: No compatible con líquidos anticongelantes no Originales SEAT.

•  No solo protege del hielo, también protege  
el motor del sobrecalentamiento y la corrosión. 

Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo SEAT. 

Cambio del líquido 
anticongelante.

Frecuencia de cambio.
Se revisa en todos los mantenimientos realizados a tu vehículo  
y se rellena cuando es necesario. 

Las ventajas del líquido  
anticongelante SEAT son:

Cambia el líquido anticongelante 
de tu SEAT por tan solo:

60€

Precio válido para todos los modelos

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

¿Sabías que podrían producirse 
daños en el motor y sistema  
de refrigeración si utilizas  
otros aditivos refrigerantes  
no autorizados por SEAT?

!
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Precios para cada una de las gamas de vehículos SEAT con potencia inferior a 170 CV, 
para otras motorizaciones consulta en tu Servicio Autorizado. Las cifras indicadas al  
lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del mismo.

Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo SEAT,  
así como la disponibilidad para otros modelos.

•  Tiene una elevada resistencia al calor y la humedad.

•  Es muy silenciosa y ofrece una elevada suavidad de marcha  
contribuyendo al confort de conducción.

•  Tiene una prolongada vida útil: menos desgaste, larga duración  
y elevada capacidad de resistencia.

•  Asegura una máxima fiabilidad, pues se adaptan de forma óptima  
a las cargas del motor.

Cambio de la correa  
de distribución.

Frecuencia de cambio.
Consulta a tu Asesor de Servicio el momento en el que deberás 
cambiar la correa de distribución de tu vehículo ya que es una  
pieza clave en el funcionamiento de tu SEAT.

Las ventajas de la correa  
de distribución SEAT son:

Cambia la correa de distribución 
de tu SEAT por tan solo:

Modelo.
Cambio de la correa de distribución.

Sin bomba de agua. Con bomba de agua.

Mii 255€ 525€
Ibiza / Córdoba 01-10 375€ 465€
Ibiza 08-13 460€ 580€
León 05-14 525€ 625€
León 12-14 445€ 600€
Altea 490€ 585€
Toledo 04-14 475€ 605€
Exeo 450€ 600€
Alhambra 04-13 485€ 605€

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

¿Sabías que la correa de 
distribución recorre más 
de seis vueltas al mundo 
durante su vida útil?
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•  Cambio de escobillas. 
Más información en la página_38.

•  Cambio de pastillas de freno. 
Más información en la página_40.

•  Cambio de discos y pastillas de freno.
Más información en la página_42.

•  Cambio de batería. 
Más información en la página_44.

•  Cambio de amortiguadores.  
Más información en la página_46.

•  Cambio de embrague.  
Más información en la página_48.

•  Cambio de alternador.  
Más información en la página_50.

Recuerda revisar las piezas de desgaste 
habitual para tener tu vehículo siempre  
a punto.

Operaciones de 
desgaste habitual.
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•  Ofrecen rendimiento óptimo y mayor vida útil.

•  Aseguran mayor durabilidad gracias a un recubrimiento  
protector innovador.

•  Garantizan menos ruido aerodinámico debido a una mayor presión  
sobre el cristal y su diseño específico.

•  Funcionan ante toda clase de precipitaciones y temperaturas  
sin dejar huellas. 

•  Se adaptan perfectamente al tamaño y curvatura de tu parabrisas.

Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo SEAT, así 
como la disponibilidad de Recambios Economy para modelos con año de fabricación 
anterior al 2006.

Cambio de  
Escobillas.

Frecuencia de cambio.
Se recomienda el cambio de escobillas cada 2 años  
de tu vehículo.
Se recomienda el cambio de escobillas cada 2 años  
de tu vehículo o si se visualizan una o más rozaduras 
permanentes en el campo visual.

Las ventajas de las escobillas  
SEAT son:

Cambia las escobillas  
de tu SEAT por tan solo:

45€

Precio válido para todos los modelos  
y exclusivamente para las escobillas delanteras

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

¿Sabías que la goma 
limpiaparabrisas llega a 
recorrer por término medio 
durante medio año aprox. 
800 km sobre el parabrisas?

Sin defectos.
1/6

2/3

1/6

1/6

2/3

1/6

Hace falta 
cambiar 
escobillas.

1/6

2/3

1/6

1/6

2/3

1/6

1/6

2/3

1/6

1/6

2/3

1/6

Recomendamos 
nuevas 
escobillas.

1/6

2/3

1/6

1/6

2/3

1/6

1/6

2/3

1/6
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•  Ajuste preciso entre recambios Originales y Economy.

•  Diseño específico al eje, tanto eje delantero como trasero.

• Capacidad de funcionamiento incluso en temperaturas extremas.

•  Garantizan buena estabilidad de dirección y una conducción  
sin vibraciones y ruidos. 

• Garantizan la máxima eficiencia de frenada y seguridad. 

Las cifras indicadas al lado del cada modelo corresponden al año de fabricación del 
mismo. Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo 
SEAT, así como la disponibilidad para otros modelos.

Cambio de 
pastillas de freno.

Frecuencia de cambio.
Se recomienda cambiar las pastillas de freno a los 
60.000 km o 4 años de tu vehículo, dependiendo 
de tu estilo de conducción. Realiza igualmente chequeos 
preventivos y consulta a tu Asesor de Servicio.

Las ventajas de las pastillas  
de freno SEAT son:

Cambia las pastillas de freno 
de tu SEAT por tan solo:

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

Modelo
Cambio de pastillas de freno.

Delanteras. Traseras.
Mii 100€* -
Ibiza / Córdoba 01-10 85€* -
Ibiza 08-13 95€* 90€*

León 05-14 95€* 100€*

León 12-14 150€ 105€
Altea 95€* 85€*

Toledo 04-14 120€ 105€
Exeo 125€* 90€*

Alhambra 04-13 165€ 110€*

4

¿Sabías que las pastillas  
se presionan contra el  
disco de freno en caso de 
frenada en seco con una 
fuerza media de 1.000 kg?

* Gama de  
Recambios Economy.
Precio calculado con Recambio Economy, 
siempre que esté disponible para tu modelo.
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Cambio de discos  
y pastillas de freno.

Frecuencia de cambio.
 Se recomienda cambiar los discos de freno cuando se detecten:
• Vibraciones en el pedal de freno.
• Chirridos constantes.
• Oscilaciones de la fuerza de frenado.
• Distancia de frenado más larga.
Se recomienda realizar una revisión de tus frenos en cada cambio  
de neumáticos. Se recomienda realizar una revisión de tus frenos en 
cada cambio de neumáticos y cambiar los discos y las pastillas de freno 
en el 6º año de tu vehículo. 

• Diseñados para las características de cada vehículo. 

•  Ofrecen una alta estabilidad, máxima durabilidad y seguridad.

•  Con una combinación adecuada de pastilla de freno y disco de freno  
se consigue un menor desgaste. 

•  Están perfectamente adaptados a las condiciones y exigencias  
de los vehículos a partir del 4º año.

•  Reaccionan de modo muy fiable incluso en temperaturas extremas. 

•  Son resistentes hasta mínimo 500 frenados en seco consecutivos. 

Las ventajas de los discos  
y pastillas de freno SEAT son:

Cambia los discos y pastillas  
de freno de tu SEAT por tan solo:

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

Modelo
Cambio de discos y pastillas de freno.

Delanteras. Traseras.
Mii  245€* -
Ibiza / Córdoba 01-10  220€* -
Ibiza 08-13  260€*  190€*

León 05-14  225€*  235€*

León 12-14  330€*  260€
Altea  225€*  225€*

Toledo 04-14  260€  215€
Exeo  255€*  225€*

Alhambra 04-13  365€*  260€*

Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del 
mismo. Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo 
SEAT, así como la disponibilidad para otros modelos.

!

¿Sabías que los discos  
de freno pueden llegar  
a calentarse hasta  
1.000 ºC?

* Gama de  
Recambios Economy.
Precio calculado con Recambio Economy, 
siempre que esté disponible para tu modelo.
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Modelo
Amperaje

44
Ah

51
Ah

59
Ah

61
Ah

68
Ah

69
Ah

70
Ah

72
Ah

85
Ah

Mii • •
Ibiza / Córdoba 01-10 • • • •
Ibiza 08-13 • • • • • • • •
Ibiza 12-14 • • • • • • • •
León 05-12 • • • • • • •
Altea • • • • • • •
Toledo 04-14 • • • • • • • •
Exeo • •
Alhambra 04-13 • • • •

100€ 125€ 160€ 130€ 270€ 210€ 190€ 145€ 175€

•   Asegura el correcto suministro de energía al adaptarse  
perfectamente al vehículo.

•  Garantiza el arranque en frío también en invierno.

•  Dos años de garantía legal.

•  Solución a una reparación económica adaptada al valor actual  
del vehículo gracias a la reducción de los costes de fabricación.

Cambio  
de batería.

Frecuencia de cambio.
Se recomienda cambiar la batería cada 5 años  
de tu vehículo o 75.000 km.

Las ventajas de la  
batería SEAT son:

Cambia la batería de  
tu SEAT por tan solo:

Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del 
mismo. Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo 
SEAT, así como la disponibilidad para otros modelos.

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

5

¿Sabías que el 40% 
de las averías tiene 
como principal causa 
la batería?

* Gama de  
Recambios Economy.
Precio calculado con Recambio Economy, 
siempre que esté disponible para tu modelo.
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•  Garantizan la máxima estabilidad en las curvas y una óptima  
adherencia a la carretera. 

• Están perfectamente adaptados a cada modelo SEAT.

•  Garantizan una buena reacción en calzadas irregulares  
y estabilidad en las curvas.

Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del 
mismo. Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo 
SEAT, así como la disponibilidad para otros modelos.

Cambio de
amortiguadores.

Frecuencia de cambio.
Se recomienda cambiar los amortiguadores a los 105.000 km  
o 7° año de tu vehículo, dependiendo de tu estilo de conducción. 
Realiza igualmente chequeos preventivos y consulta a tu Asesor  
de servicio.

Las ventajas de los  
amortiguadores SEAT son:

Cambia los amortiguadores  
de tu SEAT por tan solo:

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

Modelo
Cambio de amortiguadores.

Delanteros. Traseros.
Mii  475€ 290€
Ibiza / Córdoba 01-10  365€* 215€*

Ibiza 08-13  425€ 350€
León 05-14  405€* 310€*

León 12-14  500€ 370€
Altea  400€* 315€*

Toledo 04-14  400€ 265€
Exeo 460€ 410€
Alhambra 04-13 545€ 355€*

7

¿Sabías que son 
componentes relevantes 
para la seguridad y 
que contribuyen a la 
estabilidad del vehículo?

* Gama de  
Recambios Economy.
Precio calculado con Recambio Economy, 
siempre que esté disponible para tu modelo.
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•  Fabricado específicamente para asegurar las correctas  
tolerancias ideales de funcionamiento. 

•  Garantizar el rendimiento óptimo de transmitir la potencia  
del motor a la caja de cambios.

Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del 
mismo. Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo  
SEAT, así como la disponibilidad para otros modelos.

Cambio 
de embrague.

Frecuencia de cambio.
Consulta a tu Asesor de Servicio el momento en el que  
deberás cambiar el embrague de tu vehículo, depende  
del estilo de tu conducción. 

Las ventajas del  
embrague SEAT son:

Cambia el embrague  
de tu SEAT por tan solo:

Modelo Precio
Mii 670€
Ibiza / Córdoba 01-10 925€
Ibiza 08-13 850€
León 05-14 930€
León 12-14 900€
Altea 925€
Exeo 725€
Alhambra 04-13 885€

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

!
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•  Están perfectamente adaptados a las especificaciones  
de cada modelo y al consumo eléctrico de tu vehículo SEAT.

• Consiguen el máximo nivel de insonorización.

•  Mantienen la potencia del motor de tu vehículo.

Las cifras indicadas al lado de cada modelo corresponden al año de fabricación del 
mismo. Consulta a tu Asesor de Servicio la necesidad de sustitución para tu vehículo  
SEAT, así como la disponibilidad para otros modelos.

Cambio de 
alternador.

Frecuencia de cambio.
Es aconsejable revisar el alternador a partir  
de los 100.000 km o 5 años de tu vehículo.

Las ventajas del  
alternador SEAT son:

Cambia el alternador  
de tu SEAT por tan solo:

Incluye 
Mano de obra + Recambio + IVA

5

Modelo
Alternador

70
Ah

90
Ah

120
Ah

140
Ah

Ibiza / Córdoba 01-10  285€* 330€* - -
Ibiza 08-12  360€*  315€*  380€* -
Altea - - -  510€*

Exeo - - -  510€*

* Gama de  
Recambios Economy.
Precio calculado con Recambio Economy, 
siempre que esté disponible para tu modelo.
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Ventajas  
SEAT.

•  Los 10 compromisos de SEAT. 
Más información en la página_54.

•  Ventajas de los Servicios Autorizados SEAT. 
Más información en la página_56.

•  Experiencia 5 estrellas. 
Más información en la página_58.

•  Recambios Economy. 
Más información en la página_60.

•  Recambios Originales SEAT. 
Más información en la página_62.

•  Recambios Originales de canje. 
Más información en la página_64.

•  Accesorios Originales SEAT. 
Más información en la página_66.

•  Aceite Original SEAT. 
Más información en la página_68.

•  Recepción activa SEAT. 
Más información en la página_70.

•  Chequeo preventivo. 
Más información en la página_72.

•  Revisión y seguro de neumáticos. 
Más información en la página_74.

•  Revisión de Pre-ITV. 
Más información en la página_76.

•  Servicio Carrocería Express. 
Más información en la página_78.

•  Financiación SEAT. 
Más información en la página_80.

•  SEAT.ES. 
Más información en la página_82.
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Ventajas SEAT

01. Profesionalidad.
  Te brindamos siempre un trato cordial y profesional. Los mejores 

especialistas te ofrecen una Experiencia 5 Estrellas y resuelven 
con eficacia cualquier contratiempo. 

02. Efectividad.
  Siempre verificamos que las reparaciones sean eficaces y 

precisas. Si vuelves por una misma reparación antes  
de los dos años te saldrá gratis gracias a la Garantía 
de 2 años en reparaciones.

03. Puntualidad.
  Nos comprometemos a devolverte tu vehículo el día acordado. 

En caso contrario, te ofrecemos un Vehículo Sustitutivo. 

04. Participación.
  Puedes estar presente en la revisión inicial junto a nuestros 

expertos, así sabes qué partes serán revisadas y reparadas.

05. Información.
  Te ofrecemos siempre un presupuesto previo y te informamos 

del coste final con anterioridad a la recogida del vehículo, 
evitándote sorpresas de última hora.

06. Transparencia.
  Te ofrecemos una explicación a cualquier duda que puedas 

tener sobre la factura y te adelantamos el coste de la próxima 
revisión prevista.

07. Garantía.
  Nuestros especialistas utilizan Recambios Originales SEAT, 

que incluyen 2 años de garantía tanto en piezas como 
en mano de obra.

08. Movilidad.
  Gestionamos tu transporte para que llegues a tu 

destino sin problemas. Al dejar tu SEAT en un Servicio 
Autorizado, te ofrecemos un vehículo sustitutivo o buscamos 
alternativas de transporte para que puedas volver a tu origen.

09. Comprobación.
  Después de cada reparación, nuestros expertos se aseguran 

que todo está en orden y te invitan a participar en la prueba 
dinámica de tu vehículo.

10. Asistencia.
  Contacta con nosotros para solucionar cualquier duda o 

incidencia a través del teléfono 902 402 602 o enviando un 
e-mail a seat-responde@seat.es, donde el mejor equipo de 
asistentes te ofrecerá una solución en un plazo máximo de 72h.

SEAT Service. En ningún lugar como en casa.

Los 10 compromisos  
de SEAT.
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Ventajas SEAT

Si eliges los Servicios Autorizados SEAT, eliges lo mejor  
para tu vehículo.

En los Servicios Autorizados, te informamos de antemano de las  
operaciones que necesita tu vehículo y sus precios, así como del  
tiempo de trabajo requerido. Ofreciéndote siempre la mejor calidad  
y el clima de confianza que necesitas.

Ser atendido por profesionales expertos en vehículos SEAT, es contar  
con la máxima calidad y la mejor atención en cualquier reparación  
que tu coche necesite.

Y además en SEAT te ofrecemos ventajas que no encontrarás  
en cualquier taller:

Ventajas de los Servicios 
Autorizados SEAT.
Elige lo mejor para tu vehículo.

Descubre las ventajas en  www.seat.es

Disfrutas de 2 años de Garantía en todas  
las operaciones realizadas y abonadas  
en tu Servicio Autorizado SEAT.

Utilizamos Recambios Originales SEAT 
garantizándote la máxima calidad y durabilidad  
de tu vehículo. 

Disponemos de los mejores especialistas  
en tu SEAT dotados de los más modernos equipos.

Ven a nuestra Red de Servicio Autorizados  
y disfruta de nuestras ofertas especiales.
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Ventajas SEAT

*Consulta condiciones en tu Servicio Autorizado.

En SEAT Posventa centramos todos nuestros esfuerzos y energías en 
ofrecer a todos nuestros clientes el servicio de calidad que merecen 
para que siempre tengan una experiencia 5 Estrellas. 

Porque tu opinión es muy importante y queremos que te sientas 
escuchado, tras tu visita al taller recibirás una encuesta  
de valoración.
 
Es rápida y sencilla, responde y entra en el sorteo de un viaje al Caribe para  
dos personas, todo incluido.*
 
En la encuesta te preguntarán según una escala de valoración de 5 estrellas
y para la cual te mostramos su equivalencia

Experiencia 5 Estrellas.
Tu opinión nos importa.

Muy bien

Bien

Regular

Mal

Muy mal

58 59



Ventajas SEAT

Infórmate en nuestra Red de Servicios Autorizados y beneficiate de 
nuestros Recambios Economy con la mejor relación calidad-precio.

Recambios  
Economy SEAT.
Una gran solución para tu SEAT  
a partir del cuarto año.

Los Recambios Economy están fabricados según las especificaciones de 
la Marca, lo que garantiza su fiabilidad y, por tanto, los convierte en la mejor 
opción para sustituir las principales piezas de desgaste de tu SEAT. 

La Gama Economy es la solución más inteligente y económica para 
tu vehículo a partir del 4º año que solo encontrarás en nuestros 
Servicios Autorizados.

•  Te ofrecen 2 años de garantía en recambios y mano de obra,  
sin límite de kilometraje.

•  SEAT garantiza su calidad.

•  Son totalmente compatibles con tu vehículo.

•   Son exclusivos. Solo nuestros Servicios Autorizados pueden utilizarlos.

•    Están diseñados específicamente para tu vehículo a partir del 4º año.

•  Tienen la mejor relación calidad-precio.

Las ventajas de los  
Recambios Economy son:
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Ventajas SEAT

Ventajas.
• Exactamente las mismas piezas que se usan para fabricarlo. 
• Cumplen nuestras rigurosas normas de seguridad.
• Productos de alta calidad. 
• Garantizan un comportamiento óptimo y ajuste exacto.
• Garantía de 2 años.
• Menor tiempo de reparación. 
• Mayor seguridad.

Recambios  
Originales SEAT.
Diseñados especialmente para ti.

No dejes que tu coche pierda su valor.
Cada vez que realizamos una revisión o reparación siempre utilizamos 
Recambios Originales SEAT, precisamente las mismas piezas que 
utilizamos al fabricar nuestros coches, cumpliendo con nuestro alto 
estándar de calidad para tu seguridad y el buen rendimiento, durabilidad y 
fiabilidad de tu SEAT. Sabemos que es lo mejor para una larga vida de tu SEAT. 

Lo mejor en seguridad y rendimiento.
Además de garantizar la mejor durabilidad y el mejor ajuste a tu SEAT, los 
Recambios Originales SEAT incluyen una completa garantía de 2 años 
con kilometraje ilimitado. Es nuestra manera más fácil de garantizarte 
esa seguridad, fiabilidad y rendimiento. SEAT ofrece casi 130.000 Recambios 
Originales para vehículos SEAT, tengan la edad que tengan. 

Sabemos qué es lo mejor para tu SEAT. 
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Ventajas SEAT

Recambios Originales  
de Canje SEAT.
Gran alternativa.

Los Recambios de Canje es una gran alternativa de recambios que dispones 
en nuestros Servicios Autorizados, que te ofrecen la misma calidad que las 
piezas de recambio nuevas. 

Siempre que exista la posibilidad de elegir un Recambio Original de Canje para 
reparar tu vehículo, deberías decidirte por esta opción, porque estos recambios 
te ofrecen muchas ventajas entre las cuales se incluyen el precio 
reducido y una gran calidad, la misma calidad que las piezas nuevas.

Los Recambios Originales de Canje protegen de modo activo el medio 
ambiente. Mediante el reacondicionamiento de las piezas, se ahorran 
los materiales y la energía necesarios para producir materias primas. Esto te 
beneficia a ti como al medio ambiente, ya que reducen los costes de producción 
y se logran precios más asequibles.

Ventajas de los Recambios  
Originales de Canje:

•  Reducción en el tiempo de reparación.

•  Vida útil prolongada.

•  Elevada disponibilidad. 

•   Excelente beneficio medioambiental.
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Ventajas SEAT

Accesorios  
Originales SEAT.

•  Multimedia.
Lanzarse a la carretera para disfrutar de nuevas aventuras  
es aún más fácil si llevas a bordo alguna tecnología intuitiva. 

•  Equipamiento Exterior e Interior.
Personaliza tu SEAT y añade un nuevo nivel de estética  
y dinamismo en tus desplazamientos. 

•  Viaje y Transporte.
Específicamente diseñados para tu coche y que cumplen  
plenamente con nuestros elevados estándares de calidad.

•  Seguridad.
Encuentra todo lo que necesitas para que tú y los tuyos  
disfrutéis de un viaje seguro. 

•  Portección 
Protege tu SEAT con estilo, tanto superficies interiores,  
bandejas de maletero y la propias llaves de tu SEAT.

Cuida y personaliza tu SEAT. 
Dispones de una amplia gama de opciones para que personalices tu SEAT 
a tu estilo, desde accesorios especialmente diseñados para tu modelo 
hasta extras deportivos con un toque único, y siempre cumpliendo nuestros 
estándares de calidad. 

Secciones  
de Accesorios:

www.accesorios.seat.es

Escanea el código  
QR o accede a la web 
y reserva tus accesorios
originales SEAT.
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Ventajas SEAT

Aceite 
Original SEAT.
Maximiza el rendimiento de tu SEAT.

Adaptado con la calidad de los componentes usados en la fabricación 
de tu vehículo, asegurando que todos los componentes del vehículo 
continúen trabajando en perfecta armonía y le ofrece la máxima seguridad, 
fiabilidad y rendimiento posibles.

Es el aceite ideal para tu SEAT, ya que se ha desarrollado junto con el motor 
y cumple todos los requisitos para motores de gasolina y diésel modernos  
con intervalos de mantenimiento prolongados.

Las ventajas del aceite  
Original SEAT son:

•  Tiene un bajo contenido en componentes causantes de cenizas  
para proteger el filtro de partículas diésel.

•  No requiere aditivos, pues sus componentes individuales  
ya están ajustados a la perfección para su motor. 

•   Protege el motor de las condiciones meteorológicas extremas.

• Mantiene el motor limpio y previene la formación de lodos de aceite. 

• Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

¿Sabías que utilizar el 
aceite de motor correcto 
puede evitar que el  
motor se sobrecaliente  
y aumentar su vida útil?
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Ventajas SEAT

01.
Tu Asesor de Servicio  
realizará una inspección  
visual del exterior e interior  
de tu vehículo junto a ti.

02.
Subirá el coche en el elevador 
para revisar las áreas inferiores 
del vehículo.

03.
 Para finalizar, tu Asesor  
te informará personalmente  
de las operaciones que se 
deben realizar en tu vehículo  
y el presupuesto de las mismas.

En la Recepción Activa nos comprometemos desde el primer instante con 
nuestros clientes para que recibas una atención totalmente personalizada 
y adaptada a tus necesidades.

En SEAT nuestra prioridad eres tú y el perfecto estado de tu coche, por ello 
cuando acudas a uno de nuestros Servicios Autorizados tendrás a un Asesor  
de Servicio esperándote para atenderte personalmente.

Durante el proceso de Recepción Activa SEAT podrás aclarar cualquier duda 
que pueda surgirte derivada de la inspección, consultar el estado de tu vehículo 
y conocer el presupuesto de las operaciones que conviene realizar. Nuestros 
asesores son los únicos especialistas formados por ingenieros de la marca para 
la correcta revisión de tu vehículo.

La Recepción Activa te proporcionará información de forma clara  
y detallada sobre el estado de tu vehículo antes de su reparación.

Recepción  
activa SEAT.
La atención más personal.
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Ventajas SEAT

Este servicio que te ofrecemos, de forma totalmente gratuita,  
es fundamental para saber cuál es el estado de tu vehículo  
entre los distintos servicios de inspección indicados en el  
Plan de Mantenimiento de tu vehículo. 

Con el chequeo preventivo SEAT tendrás la tranquilidad de que tu vehículo  
está en perfectas condiciones.

Chequeo  
preventivo.
Garantiza tu tranquilidad al volante.

Para que disfrutes con total tranquilidad y seguridad al volante  
de tu SEAT, te presentamos el chequeo preventivo SEAT.

Chequeo de 20 puntos comprendidos  
en 10 áreas clave de tu vehículo.

01. Motor y caja de cambios. 
 • Control del estado del motor. 
 • Verificacion de daños y anomalias de la caja de cambios.

02. Líquido de frenos. 
 • Nivel y calidad del líquido de frenos.

03. Amortiguadores. 
 • Verificación de fugas y daños en los amortiguadores.

04. Neumáticos. 
 • Desgaste de neumáticos. 
 • Presión de inflado de neumáticos.

05. Pastillas y discos de freno. 
 • Desgaste de pastillas de freno. 
 • Desgaste de discos de freno.

06. Líquido limpiaparabrisas. 
 • Nivel de líquido limpiaparabrisas.

07. Escobillas y eyectores. 
 • Estado de escobillas limpiaparabrisas. 
 • Comprobación del correcto funcionamiento de los eyectores.

08. Aceite motor. 
 • Nivel de aceite.

09. Líquido anticongelante. 
 • Nivel del líquido anticongelante.

10. Alumbrado. 
 • Ópticas de los faros. 
 • Pilotos. 
 • Luces de emergencia e intermitentes. 
 • Luces de freno. 
 • Luces de posición y matrícula. 
 • Luces antiniebla. 
 • Luces de marcha atrás.

02 03

09 01

07

10

08 05

06 04
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Ventajas SEAT

Distancia de frenado (m) de 100 a 60 km/h sobre asfalto mojado.

•  Garantiza la máxima fiabilidad de tu SEAT y por lo tanto  
la máxima seguridad para ti.

•  Garantizar una frenada óptima así como estabilidad en curva  
a través de la máxima adherencia en la carretera.

•  Evitar una multa de 200€ por neumático, con dibujo inferior  
a 1,6 mm y la posibilidad de inmovilización del vehículo. 

•  Incluimos gratuitamente el seguro de neumáticos  
de 36 meses con la compra de tus neumáticos.

¡Peligro!  
posibilidad de  
inmovilización  
del vehículo.

Revisión y seguro 
de neumáticos.
Tú solo preocupate en conducir.

Las ventajas de cambiar los neumáticos  
en un servicio autorizado SEAT son:

Seguros  
de neumáticos.

Seguro de neumáticos 
válido en toda la Red 
SEAT de Servicios 
Autorizados.

200 €
multa de

por neumático

8 mm (0 %)

5 mm (47 %)

3 mm (78 %)

1,6 mm (+100 %)
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Distancia de frenado (m)

A medio uso

Nuevo 

Cambio recomendable

0 20 60 8040

La frecuencia de sustitución de los neumáticos es muy variable,  
dependiendo de varios factores como el estilo de conducción.
Se recomienda cambiarlos cada 40.000 km o 3 años y realizar 
chequeos preventivos periódicamente.

Si acabas de renovar tus neumáticos en nuestra Red de Servicios 
Autorizados, ¡Enhorabuena!, tus neumáticos están asegurados.

Nuestro seguro está pensado especialmente para complementar la garantía 
que te ofrece el fabricante de tus neumáticos, llegando donde él no lo hace.
Tres años de garantía desde la renovación de tus neumáticos, tengas el coche 
que tengas.

El seguro de neumáticos SEAT es válido para los siguientes tipos de daños:
•  Introducción de objetos punzantes.
•  Impacto contra el bordillo.
•   Vandalismo, daños realizados por terceras personas

Dibujo  
inferior 
-1,6mm

Solicítala¡ !

Seguro de  
neumáticos 
¡Gratis! 
¡Mano de  
obra incluida!
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Ventajas SEAT

En SEAT sabemos lo importante que es tu tiempo y tu dinero. Por ello,  
para tu mayor comodidad SEAT te ofrece la revisión Pre-ITV de forma  
totalmente gratuita.

Además, si pasas la revisión Pre-ITV en la Red SEAT podrás participar  
en el sorteo de 50 bonos mensuales por el valor de la ITV.

Revisamos tu SEAT.
Realizamos una completa revisión  
Pre-ITV totalmente gratuita. Tendrás  
la seguridad de pasar la ITV a la  
primera, por lo que te ahorrarás  
tiempo, dinero y sorpresas de  
última hora.

Revisión  
de Pre-ITV.

Revisión Pre-ITV totalmente gratuita.
Los expertos de SEAT revisarán todos y cada uno de los puntos de inspección  
de la ITV sirviéndose de la última tecnología. 

• Estado exterior, carrocería y chasis.
• Motor y Transmisión.
• Ejes y Suspensión.
• Dirección.
• Frenos.
• Neumáticos.
• Luces e indicadores.
• Acondicionamiento interior.

Si fuese necesario realizar algún trabajo, te avisaremos para ofrecerte  
un presupuesto.

Contarás con la calidad de los Recambios y Accesorios Originales SEAT, así 
como con una garantía de 2 años en reparaciones abonadas en tu Servicio 
Autorizado SEAT.

Entra en  www.seat.es
encontrarás el listado de Servicios Autorizados
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Ventajas SEAT

Reparaciones rápidas de pintura.
Si encuentras cualquier desperfecto o arañazo en la carrocería 
de tu coche, confía en nosotros para que nos encarguemos  
del pequeño repintado. ¡Tu coche quedará como nuevo y a un 
precio inigualable!

Reparaciones de lunas.
Si recibes un pequeño impacto en el parabrisas, no dejes que se 
haga cada vez más grande; nosotros nos ocupamos de él y en  
la mayoría de los casos, ¡no te costará ni un euro!

Reparación de daños en la carrocería.
Si detectas pequeñas deformaciones en la carrocería de tu 
coche causadas por la gravilla, golpe puntual, etc., no dejes  
esta marca en tu vehículo.

Retoque de llantas.
No te preocupes si tienes ese pequeño rasguño superficial  
en la llanta que tan poco te gusta. Nosotros, nos encargamos  
de él sin tener que cambiar la pieza. 

Reparación de plásticos exteriores.
En SEAT somos expertos en las pequeñas reparaciones de la 
carrocería de tu coche. Tanto si se trata de la puerta, como del 
paragolpes o de la moldura del techo, nosotros te reparamos 
cualquier tipo de pieza de plástico del exterior de tu vehículo.

Servicio  
Carrocería Express.

SEAT te lo pone más fácil que nunca para que las pequeñas reparaciones de
carrocería de tu coche no se conviertan en un problema. Para ello, ha creado
el servicio de Carrocería Express; un servicio rápido especializado que ofrece
reparaciones de calidad a precio fijo en tan solo 24/48 horas.

¡No te lo pienses!

Visita tu Servicio Autorizado* y deja tu coche en manos de los mejores expertos
en tu SEAT.

* En  www.seat.es
Encontrarás el listado de Servicios Autorizados con el servicio
Carrocería Express disponible. Busca el más cercano a tu casa.
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Ventajas SEAT

0% TAE en la financiación  
de tus reparaciones**

¡Qué fácil es financiar tus reparaciones! Financia tus reparaciones 
hasta 12 meses en cómodos plazos adaptados a tus necesidades. 

Bonificaciones exclusivas.

5% de bonificación en alquiler de vehículos, 3% de bonificación  
en parking y peajes y 1% de bonificación en gasolineras.  
 
Bonificaciones válidas hasta el 31 de diciembre del 2018 mediante abono en 
su tarjeta que se verá reflejado en su extracto mensual. Después de esa fecha 
se revisarán estas bonificaciones. Importe máximo de compra bonificado 
300€ por liquidación mensual.

Puntos SEAT***

Acumula Puntos SEAT con todas tus compras y consigue 
servicios gratuitos y descuentos especiales en la Red SEAT.
1€ = 1 punto. Por cada 500 puntos se emite un bono a canjear por 
servicios gratuitos y/o descuentos especiales en la Red SEAT.

* Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance. S.A.
**  Sujeto a la aprobación de la entidad financiera. TAE 0%, TIN 0%. Intereses 

subvencionados por la Red Oficial SEAT. Recibo mínimo mensual de 30€.
***  El canje de puntos SEAT esta condicionado por las limitaciones de los productos y 

servicios ofertados, no siendo acumulables los bonos con otras ofertas de la marca.

Consulta los Servicios Autorizados en los que puedes financiar  
tus reparaciones en:  www.seat.es

Financiación SEAT.
Te lo ponemos muy fácil.  
Financia tus reparaciones.

Tu Financiación SEAT, realizada mediante tarjeta VISA SEAT*, te ofrece condiciones 
de financiación extraordinarias y ventajas exclusivas y únicas solo para ti.
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Ventajas SEAT

SEAT.ES
En nuestra Web Oficial encontrarás  
todo lo que necesitas.

SEAT ofrece a sus clientes un portal donde sumergirse en el mundo SEAT.

01.
Toda la información 
sobre SEAT y tu SEAT.

02.  
Posventa: todo lo necesario  
para el mantenimiento  
de tu SEAT.

03. 
Ofertas especiales  
Posventa SEAT.

04.
Garantías y ventajas  
de tu SEAT.

05.
El Concesionario  
o Servicio Autorizado  
más cercano.

06.
Descárgate nuestra  
Guía Posventa SEAT 2018.

Red de Servicios Autorizados.
En SEAT Posventa garantizamos el buen funcionamiento de tu vehículo para  
tu total tranquilidad, ofreciéndote el servicio de calidad que mereces. Solicita  
tu cita previa en nuestra amplia Red de Servicios Autorizados.

01

03

02

04

05

06
Entra y sumérgete en el mundo SEAT  www.seat.es
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Precios

Precios por operación  
y modelo.

•  Confíanos tu Mii por... 
Más información en la página_86.

•  Confíanos tu Ibiza / Cordóba 01-10 por... 
Más información en la página_88.

•  Confíanos tu Ibiza 08-13 por... 
Más información en la página_90.

•  Confíanos tu León 05-14 por... 
Más información en la página_92.

•  Confíanos tu León 12 por... 
Más información en la página_94.

•  Confíanos tu Altea por...  
Más información en la página_96.

•  Confíanos tu Toledo 04-14 por...  
Más información en la página_98.

•  Confíanos tu Exeo por...  
Más información en la página_100.

•  Confíanos tu Alhambra 04-13 por...  
Más información en la página_102.

Precios SEAT  
todo incluido.
Competitivos y sin sorpresas.

84 85



Precios

Plan de mantenimiento SEAT Precio
Mantenimiento Oficial SEAT 115€
Cambio del filtro de polvo y polen sin carbón 30€
Cambio de aceite motor y filtro 70€ 
Cambio de líquido de frenos 55€ 
Cambio de bujías 45€ 
Cambio del filtro de aire 30€ 
Relleno del líquido anticongelante 60€ 
Cambio de la correa de distribución sin bomba de agua 255€ 
Cambio de la correa de distribución con bomba de agua 525€ 

* Precio calculado con Recambio Economy, siempre que esté disponible para tu modelo. . 

Confíanos 
tu Mii por…

Operaciones de desgaste habitual Precio
Cambio de escobillas limpiaparabrisas 45€ 
Cambio de pastillas de freno delanteras 100€*

Cambio de discos y pastillas delanteras 245€*

Cambio de batería 44 Ah 100€*

Cambio de batería 59 Ah 160€* 
Cambio de amortiguadores delanteros 475€ 
Cambio de amortiguadores traseros 290€ 
Cambio de embrague 670€ 

Incluye  
Mano de obra + Recambio + IVA
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Precios

Plan de mantenimiento SEAT Precio
  Mantenimiento Oficial SEAT 185€ 
Cambio del filtro de polvo y polen sin carbón 30€ 
Cambio del filtro de polvo y polen con carbón 40€*

Cambio de aceite motor y filtro 70€ 
Cambio de líquido de frenos 55€ 
Cambio de bujías 70€*

Cambio del filtro de aire 30€ 
Relleno del líquido anticongelante 60€ 
Cambio de la correa de distribución sin bomba de agua 375€ 
Cambio de la correa de distribución con bomba de agua 465€

* Precio calculado con Recambio Economy, siempre que esté disponible para tu modelo.

Confíanos tu Ibiza / 
Córdoba 01-10 por...

Operaciones de desgaste habitual Precio
Cambio de escobillas limpiaparabrisas 45€
Cambio de pastillas de freno delanteras 85€*

Cambio de discos y pastillas delanteras 220€*

Cambio de batería 44 Ah 100€*

Cambio de batería 51 Ah 125€*

Cambio de batería 61 Ah 130€*

Cambio de batería 72 Ah 145€*

Cambio de amortiguadores delanteros 365€*

Cambio de amortiguadores traseros 215€*

Cambio de embrague  925€ 
Cambio de alternador 70 Ah  285€* 
Cambio de alternador 90 Ah  330€* 

Incluye  
Mano de obra + Recambio + IVA
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Precios

Plan de mantenimiento SEAT Precio
  Mantenimiento Oficial SEAT 160€ 
 Inspección técnica SEAT 100€ 
Cambio del filtro de polvo y polen sin carbón 30€ 
Cambio del filtro de polvo y polen con carbón 35€*

Cambio de aceite motor y filtro 70€**

Cambio de líquido de frenos 55€ 
Cambio de bujías 80€ 
Cambio del filtro de aire 30€ 
Cambio del filtro de combustible 55€ 
Relleno del líquido anticongelante 60€ 
Cambio de la correa de distribución sin bomba de agua 460€ 
Cambio de la correa de distribución con bomba de agua 580€ 

* Precio calculado con Recambio Economy, siempre que esté disponible para tu modelo. 
**  Más 30€ en caso de utilizar aceite Long Life. Oferta aplicable según motorización.  

Precios no válidos para versión CUPRA, consulte precios con su Asesor de Servicio.

Confíanos  
tu Ibiza 08-13 por...

Operaciones de desgaste habitual Precio
Cambio de escobillas limpiaparabrisas 45€
Cambio de pastillas de freno delanteras 95€*

Cambio de pastillas de freno traseras 90€*

Cambio de discos y pastillas delanteras 260€*

Cambio de discos y pastillas traseras 190€* 
Cambio de batería 44 Ah 100€* 
Cambio de batería 51 Ah 125€* 
Cambio de batería 59 Ah 160€* 
Cambio de batería 61 Ah 130€* 
Cambio de batería 68 Ah 270€ 
Cambio de batería 69 Ah 210€* 
Cambio de batería 70 Ah 190€* 
Cambio de batería 72 Ah 145€* 
Cambio de amortiguadores delanteros 425€ 
Cambio de amortiguadores traseros 350€ 
Cambio de embrague 850€ 
Cambio de alternador 70 Ah 360€* 
Cambio de alternador 90 Ah 315€*

Cambio de alternador 120 Ah 380€* 

Incluye  
Mano de obra + Recambio + IVA
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Precios

Plan de mantenimiento SEAT Precio
  Mantenimiento Oficial SEAT 160€
 Inspección técnica SEAT 100€ 
Cambio del filtro de polvo y polen sin carbón 30€ 
Cambio del filtro de polvo y polen con carbón 30€* 
Cambio de aceite motor y filtro 70€** 
Cambio de líquido de frenos 55€ 
Cambio de bujías 55€* 
Cambio de aceite sistema DSG 180€ 
Cambio del filtro de aire 30€ 
Cambio del filtro de combustible 55€ 
Relleno del líquido anticongelante 60€ 
Cambio de la correa de distribución sin bomba de agua 525€
Cambio de la correa de distribución con bomba de agua 625€

* Precio calculado con Recambio Economy,siempre que esté disponible para tu modelo.
** Más 30€ en caso de utilizar aceite Long Life. Oferta aplicable según motorización. 

Confíanos  
tu León 05-14 por...

Operaciones de desgaste habitual Precio
Cambio de escobillas limpiaparabrisas 45€
Cambio de pastillas de freno delanteras 95€*

Cambio de pastillas de freno traseras 100€*

Cambio de discos y pastillas delanteras 225€*

Cambio de discos y pastillas traseras 235€*

Cambio de batería 44 Ah 100€*

Cambio de batería 51 Ah 125€*

Cambio de batería 59 Ah 160€*

Cambio de batería 61 Ah 130€*

Cambio de batería 68 Ah 270€
Cambio de batería 69 Ah 210€*

Cambio de batería 72 Ah 145€*

Cambio de amortiguadores delanteros 405€*

Cambio de amortiguadores traseros 310€*

Cambio de embrague 930€ 

Incluye  
Mano de obra + Recambio + IVA
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Precios

Plan de mantenimiento SEAT Precio
  Mantenimiento Oficial SEAT 165€
 Inspección técnica SEAT 110€ 
Cambio del filtro de polvo y polen sin carbón 30€ 
Cambio del filtro de polvo y polen con carbón 35€ 
Cambio de aceite motor y filtro 70€** 
Cambio de líquido de frenos 55€ 
Cambio de bujías 100€
Cambio de aceite sistema DSG 175€ 
Cambio del filtro de aire 30€ 
Cambio del filtro de combustible 55€ 
Relleno del líquido anticongelante 60€ 
Cambio de la correa de distribución sin bomba de agua 445€
Cambio de la correa de distribución con bomba de agua 600€

* Precio calculado con Recambio Economy,siempre que esté disponible para tu modelo.
** Más 30€ en caso de utilizar aceite Long Life. Oferta aplicable según motorización. 

Confíanos  
tu León 12-14 por...

Operaciones de desgaste habitual Precio
Cambio de escobillas limpiaparabrisas 45€
Cambio de pastillas de freno delanteras 150€
Cambio de pastillas de freno traseras 105€
Cambio de discos y pastillas delanteras 330€*

Cambio de discos y pastillas traseras 260€
Cambio de batería 44 Ah 100€*

Cambio de batería 51 Ah 125€*

Cambio de batería 59 Ah 160€*

Cambio de batería 61 Ah 130€*

Cambio de batería 68 Ah 270€
Cambio de batería 69 Ah 210€*

Cambio de batería 72 Ah 145€*

Cambio de amortiguadores delanteros 500€
Cambio de amortiguadores traseros 370€
Cambio de embrague 900€ 

Incluye  
Mano de obra + Recambio + IVA
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Precios

Plan de mantenimiento SEAT Precio
  Mantenimiento Oficial SEAT  160€ 
 Inspección técnica SEAT  100€ 
Cambio del filtro de polvo y polen sin carbón  30€ 
Cambio del filtro de polvo y polen con carbón  25€*

Cambio de aceite motor y filtro  70€** 
Cambio de líquido de frenos  55€ 
Cambio de bujías  55€* 
Cambio de aceite sistema DSG  180€ 
Cambio de aceite sistema 4Drive  54€ 
Cambio del filtro de aire  30€ 
Cambio del filtro de combustible  55€ 
Relleno del líquido anticongelante  60€ 
Cambio de la correa de distribución sin bomba de agua  490€ 
Cambio de la correa de distribución con bomba de agua  585€ 

* Precio calculado con Recambio Economy, siempre que esté disponible para tu modelo.
**  Más 30€ en caso de utilizar aceite Long Life. Oferta aplicable según motorización.  

Precios no válidos para versión CUPRA, consulte precios a su Asesor de Servicio.

Confíanos  
tu Altea por… 

Operaciones de desgaste habitual Precio
Cambio de escobillas limpiaparabrisas  45€ 
Cambio de pastillas de freno delanteras 95€* 
Cambio de pastillas de freno traseras 85€* 
Cambio de discos y pastillas delanteras 225€* 
Cambio de discos y pastillas traseras  225€* 
Cambio de batería 44 Ah 100€* 
Cambio de batería 51 Ah 125€* 
Cambio de batería 59 Ah 160€*

Cambio de batería 61 Ah 130€* 
Cambio de batería 68 Ah 270€ 
Cambio de batería 69 Ah 210€* 
Cambio de batería 72 Ah  145€* 
Cambio de amortiguadores delanteros  400€* 
Cambio de amortiguadores traseros 315€* 
Cambio de embrague 925€
Cambio de alternador 140 Ah  510€* 

Incluye  
Mano de obra + Recambio + IVA
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Precios

Plan de mantenimiento SEAT Precio
  Mantenimiento Oficial SEAT  170€ 
 Inspección técnica SEAT  110€ 
Cambio del filtro de polvo y polen sin carbón  30€ 
Cambio del filtro de polvo y polen con carbón  40€ 
Cambio de aceite motor y filtro  70€** 
Cambio de líquido de frenos  55€ 
Cambio de bujías  95€ 
Cambio del filtro de aire  30€ 
Cambio del filtro de combustible  55€ 
Relleno del líquido anticongelante  60€ 
Cambio de la correa de distribución sin bomba de agua  475€ 
Cambio de la correa de distribución con bomba de agua  605€ 

* Precio calculado con Recambio Economy, siempre que esté disponible para tu modelo.
**  Más 30€ en caso de utilizar aceite Long Life. Oferta aplicable según motorización.  

Precios no válidos para versión CUPRA, consulte precios a su Asesor de Servicio.

Confíanos  
tu Toledo 04-14 por… 

Operaciones de desgaste habitual Precio
Cambio de escobillas limpiaparabrisas  45€ 
Cambio de pastillas de freno delanteras 120€ 
Cambio de pastillas de freno traseras 105€ 
Cambio de discos y pastillas delanteras 260€ 
Cambio de discos y pastillas traseras  215€ 
Cambio de batería 44 Ah 100€* 
Cambio de batería 51 Ah 125€*

Cambio de batería 59 Ah 160€* 
Cambio de batería 61 Ah 130€* 
Cambio de batería 68 Ah 270€ 
Cambio de batería 69 Ah 210€*

Cambio de batería 72 Ah  145€* 
Cambio de amortiguadores delanteros  400€ 
Cambio de amortiguadores traseros 265€ 

Incluye  
Mano de obra + Recambio + IVA
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Precios

Plan de mantenimiento SEAT Precio
Mantenimiento Oficial SEAT  195€ 
Inspección técnica SEAT  120€ 
Cambio del filtro de polvo y polen sin carbón 30€ 
Cambio del filtro de polvo y polen con carbón  45€ 
Cambio de aceite motor y filtro  70€** 
Cambio de líquido de frenos  55€ 
Cambio de bujías  45€* 
Cambio del filtro de aire  30€ 
Cambio del filtro de combustible 55€ 
Relleno del líquido anticongelante  60€ 
Cambio de la correa de distribución sin bomba de agua  450€ 
Cambio de la correa de distribución con bomba de agua  600€ 

* Precio calculado con Recambio Economy, siempre que esté disponible para tu modelo.
** Más 30€ en caso de utilizar aceite Long Life. Oferta aplicable según motorización. 

Confíanos  
tu Exeo por…

Operaciones de desgaste habitual Precio
Cambio de escobillas limpiaparabrisas  45€ 
Cambio de pastillas de freno delanteras  125€*

Cambio de pastillas de freno traseras  90€*

Cambio de discos y pastillas delanteras  255€* 
Cambio de discos y pastillas traseras  225€* 
Cambio de batería 61 Ah  130€*

Cambio de batería 72 Ah  145€* 
Cambio de amortiguadores delanteros 460€
Cambio de amortiguadores traseros  410€ 
Cambio de embrague  725€ 
Cambio de alternador 140 Ah  510€* 

Incluye  
Mano de obra + Recambio + IVA
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Precios

Plan de mantenimiento SEAT Precio
Mantenimiento Oficial SEAT  160€ 
Inspección técnica SEAT  90€ 
Cambio del filtro de polvo y polen sin carbón  30€ 
Cambio del filtro de polvo y polen con carbón  30€* 
Cambio de aceite motor y filtro  70€** 

Cambio de líquido de frenos  55€ 
Cambio de bujías  80€* 
Cambio de aceite sistema 4Drive  54€ 
Cambio de aceite sistema DSG  175€ 
Cambio del filtro de aire  30€ 
Cambio del filtro de combustible  55€ 
Relleno del líquido anticongelante  60€ 
Cambio de la correa de distribución sin bomba de agua  485€ 
Cambio de la correa de distribución con bomba de agua  605€ 

* Precio calculado con Recambio Economy, siempre que esté disponible para tu modelo.
** Más 30€ en caso de utilizar aceite Long Life. Oferta aplicable según motorización. 

Confíanos  
tu Alhambra 04-13 por...

Operaciones de desgaste habitual Precio
Cambio de escobillas limpiaparabrisas 45€ 
Cambio de pastillas de freno delanteras 165€ 
Cambio de pastillas de freno traseras 110€* 
Cambio de discos y pastillas delanteras 365€* 
Cambio de discos y pastillas traseras 260€*

Cambio de batería 68 Ah 270€ 
Cambio de batería 69 Ah  210€* 
Cambio de batería 72 Ah 145€* 
Cambio de batería 85 Ah 175€* 
Cambio de amortiguadores delanteros 545€ 
Cambio de amortiguadores traseros 355€*  
Cambio de embrague 885€ 

Incluye  
Mano de obra + Recambio + IVA
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SEAT Responde 902 402 602 Opción 3 Laborables de 9h a 20h
seat-responde@seat.es

SEAT, comprometida en una mejora continua de sus productos y servicios, puede modificar 
sin previo aviso las especificaciones contenidas en esta publicación. Todos los precios son 

recomendados, incluyen recambios, mano de obra e IVA, y son válidos para todos los modelos con 
potencia inferior a 125 KW (170 CV) hasta el 31 de Diciembre del 2018, para clientes particulares 

y empresas. Ofertas no acumulables entre ellas ni con otras campañas. Consultar precios 
recomendados para Ceuta, Melilla y Canarias. Consulta más información y el listado de los 

Servicios Autorizados de SEAT España adheridos a esta promoción en seat.es


