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Fundas profesionales de protección para PORSCHE
proteger con fiabilidad – ahorrar gastos – perfeccionar la imagen

Lista de modelos PORSCHE
Última actualización: enero 2020
modelos

descripción

No. pieza
Volkswagen

No. art.

911 Carrera

protector trasero (tres piezas)

VAS 6758

-

(992/991)

protector frontal (tres piezas) 992/991/997/996/982/981/987/986

VAS 6757

-

VAS 871 001

-

protector del hueco de la puerta
911 Carrera

protector trasero (una pieza)

VAS 6821

-

(997/996)

protector frontal (tres piezas) 992/991/997/996/982/981/987/986

VAS 6757

-

VAS 871 001

-

protector del hueco de la puerta
911 Carrera

protector trasero (una pieza) 993/964/G/F

-

PCG.911.505.00 *

(993)

protector frontal (una pieza)

-

D-P 11

911 Carrera

protector trasero (una pieza) 993/964/G/F

-

PCG.911.505.00 *

(964/G/F)

protector frontal (una pieza, con acolchado adicional)

-

D-P 06-01

Boxster

protector trasero (tres piezas)

VAS 6781

-

(982/981)

protector frontal (tres piezas) 992/991/997/996/982/981/987/986

VAS 6757

-

protector del umbral de puerta

VAS 871 001

-

Boxster

protector trasero (tres piezas)

VAS 6820

-

(986/987)

protector frontal (tres piezas) 992/991/997/996/982/981/987/986

VAS 6757

-

protector de la tapa del techo plegable

-

D-P Boxster 02

protector de la puerta del maletero trasero

-

D-P Boxster 03

protector del maletero trasero (una pieza)

-

D-P Boxster 04

circunda las bocas de llenado de aceite y de refrigerante

-

D-P Boxster 05

VAS 871 001

-

(artículo especial para Suiza)

protector del umbral de puerta (987)
Cayman

protector trasero (cuatro piezas)

VAS 6904

-

(982/981)

protector frontal (tres piezas) 992/991/997/996/982/981/987/986

VAS 6757

-

protector del umbral de puerta

VAS 871 001

-

Cayman

protector trasero (tres piezas)

VAS 6822

-

(987)

protector frontal (tres piezas) 992/991/997/996/982/981/987/986

VAS 6757

-

-

D-P Cayman 05

VAS 871 001

-

VAS 6903

-

VAS 871 001

-

protector de la parte trasera del interior (una pieza)
protector del umbral de puerta
Macan

protector frontal

(95B)

protector de los umbrales de entrada y del portón trasero

Atención! Los artículos con número VAS son distribuidos exclusivamente por Matra o por su Centro de Venta de Volkswagen.
*) Funda distribuida por Porsche AG

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
Bülowstraße
45711 Datteln
- Alemania
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Lista de modelos PORSCHE
Última actualización: enero 2020
No. pieza
Volkswagen

No. art.

protector frontal y protectores de aleta (tres piezas)

VAS 871 025

-

protector de los umbrales de entrada y del portón trasero

VAS 871 001

-

Cayenne

protector frontal y protectores de aleta (tres piezas)

VAS 871 025

-

(9PA/92A/9Yx)

protector frontal y protectores de aleta (tres piezas)

VAS 6817 A

-

protector de los umbrales de entrada y del portón trasero

VAS 871 001

-

Panamera

protector frontal y protectores de aleta (tres piezas)

VAS 871 025

-

(970/971)

protector frontal y protectores de aleta (tres piezas)

VAS 6818

-

funda protectora para ménsula central

VAS 6819

-

VAS 871 001

-

protector trasero y protectores de aleta (tres piezas)

-

D-P GT

protectores del hueco de la puerta (dos piezas)

-

D-P GT-02

funda protectora para ménsula central

-

D-P GT-03

funda protectora de asiento

-

D-S 15 GT

924

protector frontal y protectores de aleta (tres piezas)

-

D-P 07

928

protector frontal y protectores de aleta (tres piezas)

-

D-P 08

944

protector frontal y protectores de aleta (tres piezas)

-

D-P 09

968

protector frontal (una pieza)

-

D-P 10

modelos
Taycan

descripción

protector de los umbrales de entrada y del portón trasero
Carrera GT

Atención! Los artículos con número VAS son distribuidos exclusivamente por Matra o por su Centro de Venta de Volkswagen.
*) Funda distribuida por Porsche AG

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
Bülowstraße
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Protectores de aletas y frente para Taycan, Panamera et Cayenne
Protección máxima para la máscara y las aletas frontales. Juego de tres piezas (combinable por cierres de Velcro).
Faros y entrada de aire cubiertos por un tejido reticular. Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa, con impresión negra del número VAS.

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 871 025 – ASE 871 025 00 000

Protectores de aleta: 180 x 100 cm
Protector frontal: 100 x 75 cm

icular
Tejido ret
e aire
entrada d
y
s
ro
a
f
sobre

El tejido reticular revestido sobre los faros impide deterioros por una acumulación térmica.
El tejido reticular sobre la entrada de aire facilita la ventilación durante ensayos estacionarios.

* Distribuido exclusivamente por MATRA o su Centro Volkswagen
04

Fundas de protección PORSCHE Taycan, Panamera et Cayenne

91)
9
/
2
9
9
(
a
r
911 Carre

Fundas de parte trasera y paredes laterales para 911 (992/991)
Protección máxima y acceso libre, también con la máscara trasera desmontada. Suelte el cierre de Velcro en la funda de la máscara trasera.
Las fundas de las paredes laterales quedan puestas y protegen fiablemente las aletas y las paredes laterales.
Juego de tres piezas (combinable por cierres de Velcro). Fijación sin arañazos por cinturones Velcro, cordones elásticos y ventosas.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa, con impresión negra del nombre de modelo.
Fundas de paredes laterales: 150 x 120 cm
Funda de la máscara trasera: 310 x 70 cm

icular
Tejido ret
faros
sobre los

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6758 – ASE 485 003 00 000

Protectores para aletas y frente de 911/Boxster
(para 992/991/982/981/997/987/996/986)
Protección máxima para la máscara y las aletas frontales.
Juego de tres piezas (combinable por cierres de Velcro).
Con tejido reticular sobre los faros para evitar acumulaciones
térmicas.
Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa,
con impresión negra de los nombres de modelo.
Protectores de aleta: 200 x 90 cm
Protector frontal: 100 x 60 cm

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6757 – ASE 485 002 00 000
* Distribuido exclusivamente por MATRA o su Centro Volkswagen
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Fundas de protección PORSCHE 911 (992/991)
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Fundas de parte trasera y paredes laterales para Cayman (982/981)
Protección máxima de las enteras paredes laterales traseras, de la parte trasera y del interior completo en la parte trasera del vehículo.
Juego de cuatro piezas (combinables por cierres de Velcro). Con abertura para la aspiración de aire y un refuerzo de 18 mm de madera cubriendo
el piso del maletero. Fijación sin arañazos por cinturones Velcro, ganchos y ventosas. De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa,
con impresión negra del nombre de modelo.
Fundas de paredes laterales: 185 x 125 cm
Funda de la máscara trasera: 121 x 80 cm

icular
Tejido ret
faros
sobre los

* Número de pieza de Volkswagen

VAS 6904 – ASE 485 016 00 000

Protectores para aletas y frente de 911/Boxster
(para 992/991/982/981/997/987/996/986)
Protección máxima para la máscara y las aletas frontales.
Juego de tres piezas (combinable por cierres de Velcro).
Con tejido reticular sobre los faros para evitar acumulaciones
térmicas.
Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa,
con impresión negra de los nombres de modelo.
Protectores de aleta: 200 x 90 cm
Protector frontal: 100 x 60 cm

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6757 – ASE 485 002 00 000
* Distribuido exclusivamente por MATRA o su Centro Volkswagen
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Fundas de protección PORSCHE Cayman (981)
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Fundas de parte trasera y paredes laterales para Boxster (982/981)
Protección máxima para la máscara y las aletas traseras. Juego de tres piezas (combinable por cierres de Velcro).
Con acolchados extra fuertes para proteger la zona principal de trabajo. Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa, con impresión negra del nombre de modelo.
Protectores de aleta:
180 x 100 cm
Protector de la parte trasera: 116 x 75 cm

icular
Tejido ret
faros
sobre los

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6781– ASE 485 006 00 000

Protectores para aletas y frente de 911/Boxster
(para 992/991/982/981/997/987/996/986)
Protección máxima para la máscara y las aletas frontales.
Juego de tres piezas (combinable por cierres de Velcro).
Con tejido reticular sobre los faros para evitar acumulaciones
térmicas.
Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa,
con impresión negra de los nombres de modelo.
Protectores de aleta: 200 x 90 cm
Protector frontal: 100 x 60 cm

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6757 – ASE 485 002 00 000
* Distribuido exclusivamente por MATRA o su Centro Volkswagen
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Fundas de protección PORSCHE Cayman (981)
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Protector frontal y lateral para Macan (95B)
Protección máxima de la máscara frontal. Con tejido reticular sobre los faros.
Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa, con impresión negra del nombre de modelo.
Protector frontal:

103 x 74 cm

icular
Tejido ret
faros
sobre los

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6903 – ASE 485 015 00 000

El tejido reticular revestido sobre los faros impide deterioros por una acumulación térmica.

* Distribuido exclusivamente por MATRA o su Centro Volkswagen
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Fundas de protección PORSCHE Macan (95B)

Yx)
9
/
A
2
9
/
A
(9P
Cayenne

Protectores de aletas y frente para Cayenne
(9PA desde 2003 / 92A desde 2011 / 92A desde 2015 / 9Yx desde 2018)
Protección máxima para la máscara y las aletas frontales. Juego de tres piezas (combinable por cierres de Velcro).
Faros y entrada de aire cubiertos por un tejido reticular. Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa, con impresión negra de los nombres de modelo.

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6817 A – ASE 485 008 01 000

Protectores de aleta: 180 x 100 cm
Protector frontal: 100 x 75 cm

icular
Tejido ret
e aire
entrada d
y
s
ro
a
f
sobre

El tejido reticular revestido sobre los faros impide deterioros por una acumulación térmica.
El tejido reticular sobre la entrada de aire facilita la ventilación durante ensayos estacionarios.

* Distribuido exclusivamente por MATRA o su Centro Volkswagen
09

Fundas de protección PORSCHE Cayenne (9PA/92A)
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Protectores de aletas y frente para Panamera (970/971)
Protección máxima para la máscara y las aletas frontales. Juego de tres piezas (combinable por cierres de Velcro).
Faros y entradas de aire cubiertos por un tejido reticular. Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa, con impresión negra del nombre de modelo.

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6818 – ASE 485 009 00 000

Protectores de aleta: 210 x 100 cm
Protector frontal:
89 x 73 cm

1)
a (970/97
ral
Panamer
sula cent
n
é
m
la
e
d
Protector

Protector de la ménsula central para Panamera
(970/971)
Protección máxima de la ménsula central del Panamera por una
funda de una pieza.
Fijación sin arañazos por una abertura central para la palanca de
cambios, y por solapas laterales de protección. De fuerte cuero
artificial gris con capa de goma espumosa, con impresión negra
del nombre de modelo.
Dimensiones: 50 x 45 cm

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6819 – ASE 485 010 00 000

* Distribuido exclusivamente por MATRA o su Centro Volkswagen
10

Fundas de protección PORSCHE Panamera (970/971)
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Funda de parte trasera 911 (para 997/996)
Protección máxima de la máscara trasera y de partes esenciales de las aletas traseras por una funda de una pieza para la parte trasera 911.
Con acolchado adicional para depositar herramientas. Fijación sin arañazos por cinturones Velcro.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa, con impresión negra de los nombres de modelo.
Dimensiones: 245 x 77 cm

icular
Tejido ret
faros
sobre los

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6821 – ASE 485 012 00 000

Protectores para aletas y frente de 911/Boxster
(para 992/991/982/981/997/987/996/986)
Protección máxima para la máscara y las aletas frontales.
Juego de tres piezas (combinable por cierres de Velcro).
Con tejido reticular sobre los faros para evitar acumulaciones
térmicas.
Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa,
con impresión negra de los nombres de modelo.
Protectores de aleta: 200 x 90 cm
Protector frontal: 100 x 60 cm

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6757 – ASE 485 002 00 000
* Distribuido exclusivamente por MATRA o su Centro Volkswagen
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Fundas de protección PORSCHE 911 (997/996)
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Fundas de parte trasera y paredes laterales para Boxster (987/986)
Protección máxima de las enteras paredes laterales traseras y de la parte trasera del vehículo. Juego de tres piezas (combinable por cierres
de Velcro). Con acolchados extra fuertes en las fundas para las paredes laterales. Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa, con impresión negra de los nombres de modelo.

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6820 – ASE 485 011 00 000

Fundas de paredes laterales: 180 x 78 cm
Funda de la máscara trasera: 97 x 54 cm

icular
Tejido ret
faros
sobre los

Protectores para aletas y frente de 911/Boxster
(para 992/991/982/981/997/987/996/986)
Protección máxima para la máscara y las aletas frontales.
Juego de tres piezas (combinable por cierres de Velcro).
Con tejido reticular sobre los faros para evitar acumulaciones
térmicas.
Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa,
con impresión negra de los nombres de modelo.
Protectores de aleta: 200 x 90 cm
Protector frontal: 100 x 60 cm

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6757 – ASE 485 002 00 000
* Distribuido exclusivamente por MATRA o su Centro Volkswagen
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Fundas de protección PORSCHE Boxster (987/986)
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Fundas de parte trasera y paredes laterales
para Cayman (987)

Protección del interior y de las moquetas
para Cayman (987)

Protección máxima de las enteras paredes laterales traseras, de la
parte trasera y del interior completo en la parte trasera del vehículo.
Juego de tres piezas (combinable por cierres de Velcro).
Con abertura para la aspiración de aire.
Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos. De fuerte cuero
artificial gris con capa de goma espumosa, con impresión negra del
nombre de modelo.

Protección máxima del suelo y de la pared del motor detrás de los
asientos del conductor y del copiloto por una funda de una pieza.
Con abertura para el acceso frontal al motor.
Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ventosas. De fuerte cuero
artificial gris con capa de goma espumosa, con impresión negra del
nombre de modelo.
Dimensiones: 178 x 100 cm

Fundas de paredes laterales: 208 x 113 cm
Funda de la máscara trasera: 153 x 175 cm

** Número de referencia de DATEX
D-P Cayman-05

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6822 – ASE 485 013 00 000

icular
Tejido ret
faros
sobre los

Protectores para aletas y frente de 911/Boxster
(para 992/991/982/981/997/987/996/986)
Protección máxima para la máscara y las aletas frontales.
Juego de tres piezas (combinable por cierres de Velcro).
Con tejido reticular sobre los faros para evitar acumulaciones
térmicas.
Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa,
con impresión negra de los nombres de modelo.
Protectores de aleta: 200 x 90 cm
Protector frontal: 100 x 60 cm

* Número de pieza de Volkswagen
VAS 6757 – ASE 485 002 00 000
* Distribuido exclusivamente por MATRA o su Centro Volkswagen

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH

· Bülowstraße 92

· D-45711 Datteln

· Alemania

· Tel.: +49 2363 34 579

· Fax: +49 2363 34 444

· info@datex.com

EXFASA Exportadora de Fabricantes Unidos, S. A.

· Isabel Colbrand, 10, Nave 30

· ES-28050 Madrid

· España

· Tel.: 91 358 88 83

· Fax: 91 358 89 82

· www.exfasa.es
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Fundas de protección PORSCHE Cayman (987)

** Distribuido por
Datex Werkstattschutzbezüge GmbH, Alemania

T
Carrera G

Fundas de parte trasera y paredes laterales
para Carrera GT

Protector del hueco de la puerta
para Carrera GT

Protección máxima para la máscara y las aletas traseras. Juego de
tres piezas (combinable por cierres de Velcro).
Fijación sin arañazos por cinturones Velcro y ganchos. De fuerte cuero
artificial gris con capa de goma espumosa, con impresión negra del
nombre de modelo.

Protección máxima del hueco de las puertas.
Juego de dos piezas (un par para el lado del conductor y del copiloto).
Con refuerzos especiales adicionales.
Fijación sin arañazos por ventosas. De fuerte cuero artificial gris con
capa de goma espumosa, con impresión negra del nombre de modelo.

Protectores de aleta:
218 x 98 cm
Funda de la máscara trasera: 120 x 110 cm

Dimensiones: 108 x 60 cm

** Número de referencia de DATEX: D-P GT-02

** Número de referencia de DATEX: D-P GT

Protector de la ménsula central
para Carrera GT
Protección máxima de la ménsula central por una funda generosa
de una pieza. Con una funda separada removible para la palanca
de cambios. Fijación sin arañazos por cinturones Velcro.
De fuerte cuero artificial gris con capa de goma espumosa, con
impresión negra del nombre de modelo.
Dimensiones: 100 x 43 cm

** Número de referencia de DATEX: D-P GT-03

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH

· Bülowstraße 92

· D-45711 Datteln

· Alemania

· Tel.: +49 2363 34 579

· Fax: +49 2363 34 444

· info@datex.com

EXFASA Exportadora de Fabricantes Unidos, S. A.

· Isabel Colbrand, 10, Nave 30

· ES-28050 Madrid

· España

· Tel.: 91 358 88 83

· Fax: 91 358 89 82

· www.exfasa.es
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Fundas de protección PORSCHE Carrera GT

** Distribuido por
Datex Werkstattschutzbezüge GmbH, Alemania

T
Carrera G

Porsche

Fundas de asiento para Porsche

Funda de asiento para Carrera GT

Protección máxima de todos los asientos delanteros de Porsche, con
la excepción del Carrera GT.
Una pieza (tamaño universal para los lados del conductor y del copiloto).
De fuerte cuero artificial gris, con impresión negra de "Porsche".

Protección máxima de los asientos delanteros del Carrera GT.
Una pieza (tamaño universal para los lados del conductor y del copiloto).
De fuerte cuero artificial gris, con impresión negra del nombre de
modelo.

Dimensiones: 85 x 144 cm

Dimensiones: 73 x 146 cm

** Número de referencia de DATEX: D-S 15 PO

** Número de referencia de DATEX: D-S 15 GT

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH

· Bülowstraße 92

· D-45711 Datteln

· Alemania

· Tel.: +49 2363 34 579

· Fax: +49 2363 34 444

· info@datex.com

EXFASA Exportadora de Fabricantes Unidos, S. A.

· Isabel Colbrand, 10, Nave 30

· ES-28050 Madrid

· España

· Tel.: 91 358 88 83

· Fax: 91 358 89 82

· www.exfasa.es
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Fundas de asiento PORSCHE

** Distribuido por
Datex Werkstattschutzbezüge GmbH, Alemania

