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Mosaico



Mosaico
Olvídate de las carreteras uniformes y bien asfaltadas. Tú eres quien 
decide el camino que quieres tomar. O el terreno por el que quieres 
viajar. Descubre lo desconocido con el ŠKODA KAROQ, y no solo 
cuando conduzcas.

Tu coche tiene el equipamiento perfecto gracias a sus exclusivos 
accesorios ŠKODA. Disfruta del camino y del estilo al máximo.

Todos los accesorios de este catálogo se han diseñado con un 
solo objetivo en mente: ofrecerte a ti y a tus seres más queridos 
comodidad y seguridad en la carretera. Los accesorios exclusivos 
de ŠKODA te aportan la máxima calidad, con el respaldo de unas 
pruebas exhaustivas, y todos están diseñados para darle al ŠKODA 
KAROQ ese toque extra tan especial.

TOMA 
OTRO CAMINO
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DEPORTIVIDAD 
Y DISEÑO



Cubiertas de acero inoxidable para pedales para LHD

5E1 064 200 | transmisión manual  
5E1 064 205 | transmisión automática  

Reposapiés para LHD
5E1 064 209

Cubiertas decorativas para marcos 
de puerta - aluminio

57A 071 303

Cubiertas decorativas para marcos 
de puerta con inserciones de 
aluminio

57A 071 303A

Cubrepernos

Cubrepernos para ruedas 
sin tornillos de seguridad:

1Z0 071 215 01 C | negro mate
1Z0 071 215 7ZS | plateado metalizado
1Z0 071 215 9B9 | negro brillante
1Z0 071 215 UZ7 | gris brillante
1Z0 071 215 Z37 | gris mate

Cubrepernos para ruedas 
con tornillos de seguridad:

1Z0 071 215A 01 C | negro mate
1Z0 071 215A Z37 | gris mate

Parrilla delantera decorativa, negro

57A 071 004 F9R
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Pomo y funda de palanca de cambios de cuero en gris lava para LHD

566 064 230 YDK |  para transmisión manual (6) 
566 064 230A YDK |  para transmisión manual (6) 4x4  
566 064 220 YDK | para transmisión automática  
566 064 220A YDK | para transmisión automática 4x4  

Marco decorativo bajo la tapa 
de la palanca de cambios

566 072 390 | para LHD 
567 072 390 | para RHD 

Carcasas decorativas de espejos 
exteriores

57A 072 530 | negro 
57A 072 530A | plata 

Difusor para el parachoques delantero 

57A 071 606 

Difusor para el parachoques trasero

57A 071 610A |  solo para vehículos sin enganche de remolque o vehículos con preparación para enganche de remolque
Difusor para el parachoques trasero

57A 071 610A | solo para vehículos sin enganche de remolque

Estribera 

57A 071 691 | izquierda
57A 071 691A   | derecha

Tiras decorativas laterales de protección

57A 071 328 | parte delantera izquierda 
57A 071 328A | parte delantera derecha 
57A 071 328B | parte trasera izquierda 
57A 071 328C | parte trasera derecha
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LLANTAS







Puede usarse con cadenas para nieve.

CRATER
Neumático: 225/40 R19 (4×2) 

225/45 R19 (4×4)
Llantas: 8,0J × 19" ET45
Color: plateado metalizado pulido
Código: 57A 071 499A 8Z8

El producto se compone de una llanta de aleación ligera 
(que incluye la tapa del centro de la llanta con el logotipo 
de ŠKODA).
Tienes a tu disposición un juego de cuatro llantas como 
extra opcional para la alternativa de llanta de acero.

VEGA
Neumático: 225/40 R19 (4×2)

225/45 R19 (4×4)
Llantas: 8,0J × 19” ET45
Color: negro metalizado pulido
Código: 57A 071 499B FL8

CRATER
Neumático: 225/40 R19 (4×2) 

225/45 R19 (4×4)
Llantas: 8,0J × 19" ET45
Color: antracita metalizado pulido 
Código: 57A 071 499 HA7
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ARONIA
Neumático: 215/55 R17 (4×2)

225/55 R17 (4×4)  
Llantas: 7,0J × 17" ET45
Color: antracita metalizado pulido 
Código: 57A 071 497E HA7

MYTIKAS
Neumático: 215/50 R18 (4×2)

225/50 R18 (4×4)
Llantas: 7,0J × 18” ET45
Color: negro metalizado cepillado
Código: 57A 071 498D FL8

MYTIKAS
Neumático: 215/50 R18 (4×2) 

225/50 R18 (4×4)
Llantas: 7,0J × 18" ET45
Color: plata metalizado
Código: 57A 071 498C 8Z8

TRINITY
Neumático: 215/50 R18 (4×2) 

225/50 R18 (4×4)
Llantas: 7,0J × 18" ET45
Color: plata metalizado pulido
Código: 57A 071 498 8Z8

18"

17"
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TRINITY
Neumático: 215/50 R18 (4×2) 

225/50 R18 (4×4)
Llantas: 7,0J × 18" ET45
Color: antracita metalizado pulido
 Código: 57A 071 498A HA7

BRAGA
Neumático: 215/50 R18 (4×2) 

225/50 R18 (4×4)
Llantas: 7,0J × 18" ET45
Color: plata metalizado pulido
Código: 57A 071 498E 8Z8

BRAGA
Neumático: 215/50 R18 (4×2)

225/50 R18 (4×4)
Llantas: 7,0J × 18" ET45 
Color: diseño antracita, pulido
Código: 57A 071 498B HA7

RATIKON
Neumático: 215/55 R17 (4×2)

225/55 R17 (4×4)
Llantas: 7,0J × 17" ET 45
Color: diseño negro metalizado, pulido
Código: 57A 071 497D FL8



NANUQ
Neumático: 215/60 R16 (4×2, 

4×4) 
225/60 R16 (4×4)

Llantas: 6,0J × 16" ET43
Color: plata metalizado
Código: 57A 071 496A 8Z8

NANUQ
Neumático: 215/60 R16 (4×2, 

4×4) 
225/60 R16 (4×4)

Llantas: 6,0J × 16" ET43
Color: negro metalizado
Código: 57A 071 496B FL8

RATIKON
Neumático: 215/55 R17 (4×2) 

225/55 R17 (4×4)
Llantas: 7,0J × 17" ET45
Color: plata metalizado
Código: 57A 071 497C 8Z8

TRITON
Neumático: 215/55 R17 (4×2) 

225/55 R17 (4×4)
Llantas: 7,0J × 17" ET45
Color: negro mate
Código: 57A 071 497A ZG6

TRITON
Neumático: 215/55 R17 (4×2) 

225/55 R17 (4×4)
Llantas: 7,0J × 17" ET45
Color: platino mate
Código: 57A 071 497B HZ9

TRITON
Neumático: 215/55 R17 (4×2) 

225/55 R17 (4×4)
Llantas: 7,0J × 17" ET45
Color: plata metalizado
Código: 57A 071 497 8Z8

TAPACUBOS
“Borneo” 6J x 16’’
– conjunto de 4 unidades 
Código: 57A 071 456 Z31

CASTOR
Neumático: 215/60 R16 (4×2, 

4×4) 
225/60 R16 (4×4)

Llantas: 6,0J × 16" ET43
Color: plata metalizado
Código: 57A 071 496 8Z8

16"

17"
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CONECTIVIDAD  
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MyŠKODA AppŠKODA Connect App

MyŠKODA
ŠKODA CONNECT Y OTROS SERVICIOS DIGITALES EN TU BOLSILLO

Estar al volante de tu ŠKODA es mucho más que conducir. Son las funciones, las prestaciones y los toques personales que contribuyen a una 
experiencia sensacional. Es la música que escuchas de camino a tu destino. Es la seguridad de saber que con solo un par de toques tienes a tu 
alcance un servicio de asistencia excelente. Tu vehículo ŠKODA es tu acompañante para el día a día y, gracias a la aplicación MyŠKODA, puedes 
interactuar con él aún más.

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.



SmartLink+

000 054 830A
solo disponible para Swing

Adaptador USB C a USB A 3.0 
000 051 443J

Cable de conexión USB A
5JA 051 446J   |  Micro  
5JA 051 446H |  Mini  
5E0 051 510E |  Apple  
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CONFORT
   Y FUNCIONALIDAD



CONFORT
   Y FUNCIONALIDAD



Cafetera portátil 

000 069 641D

Nevera termoeléctrica (15 l)

5L0 065 400

Nevera termoeléctrica (20 l)

000 065 400G

Bolsa impermeable 
para maletero

DMK 770 003

Lámpara de lectura LED (12 V)

000 069 690L

Paraguas

000 087 600L
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Alfombrillas interiores para todas las 
condiciones meteorológicas (2 piezas)

57B 061 502 | LHD, para 1.ª fila de asientos 
57C 061 502 | RHD, para 1.ª fila de asientos 
57A 061 512 | para 2.ª fila de asientos

Alfombrillas textiles Prestige (4 piezas)

57B 061 270 | para LHD 
57C 061 270 | para RHD 

Alfombrillas textiles estándar (4 piezas)

57B 061 404 | para LHD 
57C 061 404 | para RHD 

Alfombrillas textiles Prestige con costura gris 
(4 piezas)

57B 061 270A | para LHD 
57C 061 270A | para RHD 

Cenicero para el portavasos

000 061 142B

Alfombrilla para el túnel para todas 
las condiciones meteorológicas

57A 061 580

VÍDEO SOBRE 
ALFOMBRILLAS

Rascador de hielo

000 096 010E

Cepillo

000 096 011D
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Bandeja de plástico para el maletero

57A 061 162

Alfombrilla de maletero de doble cara

57A 061 163 | con asientos traseros de serie y suelo básico, con asientos traseros VarioFlex y suelo básico 
57A 061 163A | con asientos traseros VarioFlex y suelo elevado

Bolsa portaesquís

000 050 515E | con asientos traseros VarioFlex

Bolsa portaesquís

000 050 515D | con asientos traseros de serie
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Red debajo de la cubierta retráctil (maletero)

565 065 110H | con asientos traseros VarioFlex

Alfombrilla de maletero plegable

57A 061 210 |  con asientos traseros VarioFlex y para vehículos con asientos traseros de serie 
y suelo básico

57A 061 210A |  con asientos traseros de serie y suelo elevado y con asientos traseros de serie 
y falso suelo en maletero (solo cuando el falso suelo está en la posición superior) 

Rejilla separadora de maletero: 
transversal

57A 017 221A
con asientos traseros VarioFlex 

57A 017 221
con asientos traseros de serie 
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Sistema de redes, negro (juego de 3 piezas)

57A 065 110 | con suelo básico
57A 065 110A | con rueda de repuesto

Sistema de redes, negro 

57A 065 110D | con asientos traseros de serie y falso suelo en maletero 

Sistema de redes, gris (juego de 3 piezas)

57A 065 110C | con rueda de repuesto
57A 065 110B | con suelo básico

Sistema de redes, gris

57A 065 110E | con asientos de serie y falso suelo en maletero VÍDEO SOBRE EL 
SISTEMA DE REDES
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Separación de aluminio para la bandeja de plástico 
del maletero

565 017 254

Elemento divisor 
deslizante

000 017 254A

Elemento de fijación universal

6V0 061 104

Bandeja de plástico para el maletero 

57A 061 162

Guardabarros delanteros

57A 075 111A | para vehículos sin pasos de ruedas de plástico
57A 075 111 | para vehículos con pasos de ruedas de plástico

Guardabarros traseros

57A 075 101
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VÍDEO SOBRE 
SMART HOLDER
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Smart Holder - adaptador para reposacabezas

3V0 061 128

Smart Holder: soporte multimedia

3V0 061 129

Smart Holder: percha

3V0 061 127

PAQUETE CONFORT 
000 061 122E

Hay muchos motivos por los que a los conductores les 
encantan los vehículos ŠKODA. Algunas personas aprecian su 
practicidad, algunos admiran sus virtudes familiares, y otros 
están impresionados por su diseño atemporal y el confort. 
Hemos preparado paquetes económicos que se centran 
exactamente en las características de la personalidad de tu 
coche que más valoras.
Disfruta de tu propia zona de confort donde quiera que 
vayas. El PAQUETE CONFORT ofrece muchas soluciones 
inteligentes para hacer aún más agradables tus viajes de 
negocios y familiares.

• Smart Holder: adaptador
• Smart Holder: gancho
• Smart Holder: soporte multimedia
• Smart Holder: percha
• Papelera para panel de puerta (negro)

Smart Holder: gancho

3V0 061 126

Papelera para panel de puerta

5JA 061 107 WC4 | beige 
5JA 061 107 9B9 | negro 

PAQUETE CONFORT LITE
000 061 122N  | sin papelera para panel de puerta





TRANSPORTE



Enganche de remolque plegable

57A 092 160F | para vehículos con preparación para enganche de remolque producidos hasta el SN 30/2020
57A 092 160F + 57A 971 658 | para vehículos sin preparación para enganche de remolque producidos hasta el SN 
30/2020
57A 092 160L | para vehículos con preparación para enganche de remolque producidos desde el SN 30/2020
57A 092 160L + 57A 971 658 | para vehículos sin preparación para enganche de remolque producidos desde el SN 
30/2020
57A 971 658G | para vehículos sin preparación para enganche de remolque con volante calefactable adicional

* Para vehículos producidos desde el SN 31/2018 hasta el SN 36/2018 equipados con motores 1.6 TDI MQ-F 85 kW y 
transmisión manual, así como para vehículos producidos desde el SN 31/2018 hasta el SN 48/2018 1.0 TSI, no se puede 
instalar un enganche de remolque de manera adicional.

Enganche de remolque plegable para Australia

57A 092 160A | para vehículos con preparación para enganche de remolque producidos hasta el SN 28/2019
57A 092 160E | para vehículos con preparación para enganche de remolque producidos hasta el SN 28/2019
57A 092 160A + 57A 971 658 | para vehículos sin preparación para enganche de remolque producidos hasta el SN 
28/2019
57A 092 160E + 57A 971 658 | para vehículos sin preparación para enganche de remolque producidos hasta el SN 
28/2019
57A 092 160K  | para vehículos con preparación para enganche de remolque producidos desde el SN 28/2019 hasta el 
SN 30/2020
57A 092 160K + 57A 971 658 | para vehículos sin preparación para enganche de remolque producidos desde el SN 
28/2019 hasta el SN 30/2020
57A 092 160M  | para vehículos con preparación para enganche de remolque producidos desde el SN 30/2020
57A 092 160M + 57A 971 658 | para vehículos sin preparación para enganche de remolque producidos desde el SN 
30/2020
57A 971 658G | para vehículos sin preparación para enganche de remolque con volante calefactable adicional

Portabicicletas para enganche de remolque: 
capacidad para 2 bicicletas

000 071 105F | para LHD
000 071 105C | para RHD

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

Portabicicletas para enganche de remolque: 
capacidad para 3 bicicletas

000 071 105P | para LHD
000 071 105Q | para RHD
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Portabicicletas con cierre

000 071 128P | Alu
000 071 128D | Acero

Bolsa para barras de techo

000 071 156

Baúl portaequipajes, 380 l

5L6 071 175 | plata
5L6 071 175A | negro
5L6 071 175B | blanco

VÍDEO SOBRE 
EL BAÚL 

PORTAEQUIPAJES

VÍDEO SOBRE EL 
PORTABICICLETAS

Baúl portaequipajes, 400 l

000 071 175D | negro   
000 071 175C | plateado

Baúl portaequipajes, 400 l

Portaesquís y tablas de snowboard con cierre y perfil de aluminio

000 071 129AA

Barras de techo transversales

57A 071 151
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SEGURIDAD



SEGURIDAD



Silla infantil Kidfix XP(cinturón de seguridad de 3 puntos)
000 019 906K

Silla infantil Kidfix II XP(cinturón de seguridad de 4 puntos)
000 019 906L

15-36 kg 15-36 kg

Silla infantil BABY-SAFE Plus
1ST 019 907

Silla infantil ISOFIX Duo Plus Top Tether
DDA 000 006

0-13kg 9-18 kg

Alfombra protectora debajo de la silla infantil
000 019 819A

VÍDEO SOBRE 
SEGURIDAD 

INFANTIL

Espejo para bebé
000 072 549D   | negro
000 072 549F    | gris
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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

VÍDEO SOBRE 
EQUIPAMIENTO 

PARA MASCOTAS



Juego para rueda de repuesto

para vehículos sin rueda de repuesto
57A 093 860   | con tracción delantera 4x2 con maletero básico y asientos traseros de serie
57A 093 860A |  con tracción delantera 4x4 a las cuatro ruedas con maletero básico y asientos 

traseros de serie

Sistema de bloqueo de la transmisión mecánica para LHD

57A 071 775B | para transmisión manual
57A 071 775A | para transmisión automática

Cubrecárter

57A 071 608E | para TDI
57A 071 608D | para TSI 

Cámara de visión trasera

57B 054 634 | para LHD 
57C 054 634 | para RHD

Cadenas para la nieve

000 091 387AP | para llantas de 16” 215/60 R16

Rueda de repuesto

57A 601 011E | 125/70 R18 
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Capuchones decorativos de válvula *

000 071 215C

Cubierta para el juego completo de ruedas

000 073 900L

Juego de tornillos de seguridad

000 071 597C 

PACK ESTILO 
Y CUIDADO DE 
RUEDAS
000 073 900F

Las ruedas de los coches son como el calzado. Independi-
entemente de si los «zapatos» de tu ŠKODA son elegantes, 
deportivos o meramente funcionales, el PACK ESTILO Y 
CUIDADO DE RUEDAS ofrece multitud de artículos para 
que tus ruedas sean más atractivas si cabe… ¡y más tuyas!

• Juego de tornillos de seguridad
• Cubierta para el juego completo de ruedas
• Capuchones decorativos de válvula

* no se puede utilizar para vehículos con TPMS activo
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Productos cosméticos para vehículos
Para obtener más información, consulta nuestro catálogo (en el código QR de la izquierda).

Kit de productos cosméticos para vehículos
000 096 356F

Paquete de rellenado 2 en 1
000 096 311AA 

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 limpiador de pantallas. La 
botella de rellenado tiene una 
boquilla fácil de utilizar.

Limpiador de pantallas 2 en 1
000 096 311T

PRODUCTOS 
COSMÉTICOS PARA 

VEHÍCULOS
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Cable de remolque

GAA 500 001

Botiquín de primeros auxilios

3T0 093 108B

Chaleco reflectante de seguridad 

000 093 056K | naranja
000 093 056L | amarillo 

Triángulo de seguridad

GGA 700 001A

Pala de nieve plegable

5L0 099 320

Juego de bombillas de repuesto

57A 052 000    | Halógenas, base SBBR
57A 052 000A | Halógenas con luces antiniebla, 

base SBBR
57A 052 000B | Faros LED

Protector de matrícula
KEA 075 004
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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 

Verificados 
al máximo 

CALIDAD QUE 
AGUANTA Y RESISTE
Las alfombrillas del suelo se someten a la prueba del talón que simula la acción 
del pie del conductor en el acelerador. También se someten a la prueba de 
carga que simula una prueba de conducción prolongada.  

¿PREFIERES CALIDAD? ELIGE 
LAS LLANTAS DE ALEACIÓN 
ORIGINALES DE ŠKODA 
Una institución independiente ha llevado a cabo pruebas comparativas entre las llantas de aleación originales y no 
originales. Estas pruebas incluyen: conducción, superficie, material, axial y radial, impacto radial.

MIRA ONLINE EL 
VÍDEO DE PRUEBAS

VÍDEO DE LLANTAS 
DE ALEACIÓN
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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.




