
1

6



y Llantas de aluminio Volvo

Op. no.descripción general

S40, V40

Las llantas de aluminio reducen el peso no suspendido en
comparación con las llantas correspondientes de acero. Esto
facilita a la suspensión y los amortiguadores el trabajo de
asegurarse de que las ruedas mantengan un mejor contacto
con la superficie de la carretera. Esto aumenta la adherencia
al suelo así como el placer de conducción. Sin embargo no
basta con un diseño bonito para que estas llantas de aluminio
sean homologadas como pieza original por Volvo.
– ¡El material es importante!
Una llanta de aluminio consta de una mezcla de varios
metales diferentes para proporcionar las cualidades correctas.
El menor descuido hace que la llanta se vuelva frágil. La
llanta de rueda se agrietaría fácilmente al entrar en contacto
con bordillos u otros obstáculos similares, dando lugar a un
pinchazo.
– Cualidades disipadoras del calor
Las llantas han de estar bien ventiladas y tener buenas
propiedades para disipar el calor, adecuadas a todos los
vehículos. Unas combinaciones poco adecuadas pueden
poner en peligro funciones de seguridad importantes, entre
otras, la refrigeración de los frenos.
– Producto antioxidante
Son varias las ruedas de la competencia que carecen de
una buena protección contra la corrosión, lo que hace que
se afeen muy pronto.
Las ruedas de aluminio de Volvo están pintadas con 3 capas
de pintura y una última capa exterior de barniz transparente.
Todas las ruedas tienen una base de cromo para aumentar la
protección contra la corrosión.
– Centraje en el cubo
La mayor parte de las ruedas de la competencia están
diseñadas para poder montarse en varios vehículos. Esto
hace que sólo se centren sobre los pernos de las ruedas.
El centraje es entonces insuficiente y surgen desequilibrios.
Esto, en combinación con unos neumáticos anchos produce
un efecto muy desagradable para el usuario.
Las llantas de aluminio de Volvo están centradas sobre el cubo
con tolerancias extremadamente pequeñas. Esto combinado
con tolerancias pequeñas de excentricidad lateral y redondez
hacen que se consiga un excelente equilibrio en las ruedas.
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y "Crater" 7 x 16" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 9192 997-6

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 mín. Li 85

Código de color: 930 (Silver)

Piezas de repuestobb

Tapa de válvula
(BBS) 9192 492-8

Tapacubos 3546 923-8

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.



y "Helia" 7 x 16" 77

Op. no. 77104ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 8682 442-2

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de tuercas de rueda cerrables

S40, V40 8670 965-6

+ Kit de prolongador de guardabarros -00 Se usa en
combinación con neumáticos 205 en automóviles que
carezcan de prolongador de guardabarros como estándar.

S40, V40

Ejecución estándar 30859 689-9
S40, V40
Versión ancha 30623 555-7

Datos técnicos

Excentricidad: 44 mm

Dim. de neumático: 205/45ZR16

205/50ZR16

Código de color: 930 (Silver)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 3546 923-8

Importante:
El kit de prolongador del guardabarros no puede com-
binarse con aleta guardabarros.

Importante:
Sólo se ofrece como repuesto.
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y "Helios" 7 x 16" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(incl. cubierta de rueda) 9481 267-4

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 mín. Li 85

Código de color: 930 (Silver)

Piezas de repuestobb

Cubierta de
rueda 9481 146-0

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.



y "Octa" 7 x 16" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 9488 929-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 mín. Li 85

Código de color: 936 (Silver Bright)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.
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7

y "Acamar" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(incl. cubierta de rueda) 30818 497-7

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 mín. Li 85

Código de color: 931 (Dark Silver)

Piezas de repuestobb

Cubierta de
rueda 30818 498-5

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.



y "Ares" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40 (incl. tapacubos)

Silver
Bright 30618 700-6

Silver-
stone 30618 701-4

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 mín. Li 85

Código de color: 938 (silverstone)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.
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y "Callisto" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30889 840-2

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 mín. Li 85

Código de color: 931 (Dark Silver)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.



y "Cronus" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77104ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30638 583-2

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

205/50R16

Código de color: 936 (Silver Bright)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 3546 923-8

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.
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y "Cyber" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30863 863-4

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 mín. Li 85

Código de color: 931 (Dark Silver)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.



y "Galactica" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30623 041-8

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 mín. Li 85

Código de color: 938 (Silverstone)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.
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y "Gaspra" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30851 068-4

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 mín. Li 85

Código de color: 936 (Silver Bright)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.



y "Jupiter" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30853 010-4

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 mín. Li 85

Código de color: 931 (Dark Silver)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.
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y "Telesto" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77104ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30638 512-1

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

205/50R16

Código de color: 938 (Silverstone)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.



y "Cosmos" 6,5 x 15" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30863 865-9

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Código de color: 931 (Dark Silver)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.
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y "Oberon" 6,5 x 15" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30865 948-1

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Código de color: 931 (Dark Silver)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.



y "Arcturus" 6 x 15" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(incl. cubierta de rueda) 3345 592-4

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Código de color: 931 (Dark Silver)

Piezas de repuestobb

Cubierta de
rueda 30812 215-9

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.
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y "Charis" 6 x 15" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30889 841-0

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Código de color: 931 (Dark Silver)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.



y "Deimos" 6 x 15" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(incl. cubierta de rueda) 30865 947-3

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Código de color: 931 (Dark Silver)

Piezas de repuestobb

Cubierta de
rueda 30813 593-8

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.
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y "Phobos" 6 x 15" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(incl. cubierta de rueda) 30818 356-5

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Código de color: 931 (Dark Silver)

Piezas de repuestobb

Cubierta de
rueda 30817 911-8

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.



y "Solaris" 6 x 15" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30623 039-2

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Código de color: 938 (Silverstone)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.
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y "Spectra" 6 x 15" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30863 864-2

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Código de color: 931 (Dark Silver)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.



y "Stellar" 6 x 15" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30618 611-5

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Código de color: 938 (Silverstone)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.
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y "Vogon" 6 x 15" 77

Op. no. 77114ruedas de aluminio

S40, V40

(tapacubos incl.) 30623 040-0

+ Tuercas de rueda cromadas

(juego de 8) 30862 807-2

+ Juego de extensión del arco de la rueda -00

Utilizado con neumáticos 205 en vehículos sin extensiones
del arco de la rueda de serie.

Versión de serie 30859 689-9

Versión ancha 30623 555-7

Excentricidad: 44 mm

Dim. de
neumático:

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Código de color: 938 (Silverstone)

Piezas de repuestobb

Tapacubos 30630 085-6

Importante:
El juego de extensión del arco de la rueda no se puede
utilizar en combinación con los guardabarros.



y Juego de tuercas de rueda cerrables 77

Op. no. 77141

S40, V40

1. Versión alta, cromada (visible) 8670 965-6

2. Versión baja (oculta) 30816 651-1

Los juegos de tuercas de rueda cerrables constituyen un
medio eficaz para impedir el robo de ruedas de aluminio caras.
Las tuercas de rueda de la versión alta (1) se suministran con
un anillo de rotación para proteger las ruedas contra el robo.
Suministradas en un juego con cuatro pernos de la rueda
cerrables y una llave. Se puede pedir una llave adicional
utilizando el formulario impreso suministrado con el juego.
Fabricadas según las rigurosas exigencias de Volvo:
• El peso de los pernos de la rueda cerrables se corresponde
con el peso de los pernos de la rueda de serie para
proporcionar un equilibrio óptimo.

• Máximo de producto antioxidante.
• Se puede usar/retirar con las herramientas para el vehículo
habituales.

26



27

y Juego de chasis

Op. no.descripción general

El juego de chasis realza el aspecto dinámico de los S40, V40
-99.
La instalación del juego dota al vehículo de unas características
de maniobrabilidad extremadamente bien definidas, de un
rendimiento excepcional, de un menor balanceo y proporciona
al usuario, que aprecia una maniobrabilidad más deportiva del
vehículo, un mayor placer en la conducción.
Para los vehículos con chasis "deportivo" de serie sólo
es necesario pedir muelles más cortos. Los vehículos sin
juego de chasis "deportivo" deben disponer de un juego de
amortiguador nuevo (delantero y trasero); deben pedirse
muelles (delantero y trasero) más cortos así como un juego
nuevo de fijación de la barra antivuelco.

Datos y Ventajas
• Baja el vehículo entre 15 y 30 mm (dependiendo del peso
de éste).

• Aspecto más deportivo.
• Mejor agarre a la calzada

Importante:
No utilizado en combinación con regulación au-
tomática de nivel o muelles progresivos.(consulte , y
).



y Juego de chasis 72

Op. no. 76108

S40, V40 -99

PARTE DELANTERA

1. Juego de muelles

TM 30864 085-3

B4164, B4184S, B4204S, B4194T, B4204T, D4192T, B4184SM

TA 30864 085-3

B4184S, B4204S, B4204T

TM, incl. AC 30864 086-1

B4164, B4184S, B4204S, D4192T, B4184SM, B4194T,
B4204T

TA 30864 086-1

B4194T, B4204T

TA, incl. AC 30864 086-1

B4184S, B4204S

TA, incl. AC 30864 087-9

B4194T, B4204T

1a. Equipo de amortiguador1 30864 090-3

PARTE TRASERA
2. Juego de muelles

S40 30863 500-2

S40, V40

incl. AC 30864 088-7

V40

incl. AC 30864 089-5

2a. Juego de amortiguador¹ 30864 091-1

3. Juego de barra antivuelco¹, trasero 30864 084-6

(diámetro de 16 mm)

1 Si el vehículo está equipado con juego de chasis "deportivo", no es necesario
sustituir los amortiguadores y/o barras antivuelco.
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y Montante del brazo amortiguador

Op. no. 61102

S40, V40, Turbo (2,0T + T4)

LHD/RHD 9481 207-0

Para clarificar este concepto, los Volvo S40 y V40 proporcionan
un excelente agarre a la calzada. Sin embargo, para dotar al
vehículo de un aspecto ligeramente más robusto es preciso
utilizar productos para el montante del brazo amortiguador.
El montante del brazo amortiguador dota al vehículo de un
aspecto deportivo.
El montante del brazo amortiguador está fabricado en aluminio
de gran calidad para evitar pesos excesivos.

Datos y Ventajas
• Dota a la carrocería/chasis de una mayor rigidez.
• Un montante del brazo amortiguador de alta calidad
exclusiva con aspecto "propio de carreras".

• Fabricado en aluminio anodizado con un pie de fijación azul
claro, realizado en acero de alta resistencia.

• Perfectamente desarrollado y fácil de instalar.



y Spoiler delantero 86

Op. no. 89118
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y Spoiler delantero 86

Op. no. 89118

S40, V40, 01-
Color Código

de color
Nº de pieza

White 239 30623 009-5

Red 241 30623 008-7

Dark Blue 243 30623 849-4

Azure Blue 245 30623 007-9

Dark Green 244 30623 850-2

Blackberry 247 30623 851-0

Panama Yellow 248 30623 852-8

"New" White 249 30623 119-2

"New" Red 250 30623 120-0

Pure Silver met. 329 30623 010-3

Black met. 332 30623 853-6

Summer Green met. 335 30623 854-4

Red Pearl 339 30623 856-9

Atlantic Blue met. 343 30623 857-7

Desert Wind met. 344 30623 858-5

Peacock Green-Blue
pearl

345 30623 011-3

Black Sapphire met. 346 30623 929-4

Grey met. 347 30623 012-9

Bamboo Green met. 348 30623 934-4

Maya Gold 351 30623 121-8

Silver Green 352 30623 122-6

Cherry Red 353 30623 123-4

Virtual Blue 354 30623 124-2

Terra Grey 357 30623 440-2

Recubierto de base --- 30618 670-1

Un spoiler de tres piezas montado en el borde inferior del
spoiler delantero de serie del vehículo, dividido en secciones
derecha, izquierda y central.
El spoiler, diseñado con elegancia, dota a la sección delantera
del vehículo de un aspecto deportivo y aerodinámico.
El spoiler delantero está pintado del mismo color que el
vehículo y dispone de dos inserciones en "piano black" en
el borde inferior.

Datos y Ventajas
• Fabricado en plástico duradero (polipropileno-monómero de
etilén-propilén dieno).

• Con color a juego, listo para instalar, sin necesidad de
pintura.

• Instalado con tornillos y cinta adhesiva de doble cara.
• Peso: aprox. 2 kg.
• Juego completo incluidos componentes e instrucciones de
instalación.



y Spoiler 86

Op. no. 89133portón trasero
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y Spoiler 86

Op. no. 89133portón trasero

S40
Color Código

de color
Nº de pieza

White 239 30623 015-2

Red 241 30623 014-5

Dark Blue 243 30623 829-6

Azure Blue 245 30623 013-7

Dark Green 244 30623 830-4

Blackberry 247 30623 831-2

Panama Yellow 248 30623 832-0

"New" White 249 30623 113-8

"New" Red 250 30623 114-3

Pure Silver met. 329 30623 016-0

Black met. 332 30623 833-8

Summer Green met. 335 30623 834-6

Red Pearl 339 30623 836-1

Atlantic Blue met. 343 30623 837-9

Desert Wind met. 344 30623 838-7

Peacock Green-Blue
pearl

345 30623 017-8

Black Sapphire met. 346 30623 928-6

Grey met. 347 30623 018-6

Bamboo Green met. 348 30623 932-8

Maya Gold 351 30623 117-6

Silver Green 352 30623 116-8

Cherry Red 353 30623 115-0

Virtual Blue 354 30623 118-4

Recubierto de base --- 30618 684-2

Spoiler diseñado de manera atractiva y siguiendo el perfil
vehículo para dotar a éste de un aspecto deportivo.
El spoiler está disponible en 23 colores diferentes y dispone
de una inserción en "piano black" en el borde trasero.
Para los vehículos de colores diferentes, puede utilizarse un
spoiler recubierto de base para pintar posteriormente con el
color adecuado.

Datos y Ventajas
• Fabricado en plástico ABS moldeado por inyección.
• Con color a juego, listo para instalar, sin necesidad de
pintura.

• Instalado con tornillos y cinta adhesiva de doble cara (se
necesitan cuatro orificios).

• Peso: aprox. 2 kg.
• Juego completo incluidos componentes e instrucciones de
instalación.



y Spoiler 83

Op. no. 89133portón trasero

S40

(recubierto de base) 30805 408-9

Gracias a la atractiva forma, que sigue perfectamente la línea
del vehículo, el spoiler trasero del S40 dota al vehículo de
un aspecto deportivo.

Datos y Ventajas
• Fabricado en plástico ABS moldeado por inyección.
• Se adapta a la perfección.
• Listo para pintar.
• Se instala con tornillos y tiras de cinta adhesiva (deben
practicarse cuatro orificios).

• Juego completo incluidos materiales e instrucciones de
instalación.
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y Spoiler del techo 89

Op. no. 89133nuevo diseño

A partir de la semana 20 del 2002 se introdujo en producción
un nuevo spoiler del techo para los V40, que sustituye a la
versión anterior con inserciones en piano black. El nuevo
spoiler del techo es más largo que la versión anterior y dota al
vehículo de un aspecto deportivo.

A los colores anteriores se han añadido cuatro colores nuevos:
Maya Gold, Silver Green, Cherry Red y Virtual Blue.

V40
Color Código de

color
Nº de pieza

Primer White --- 30623 245-5

Dark Blue 243 30638 390-2

New White 249 30623 246-3

New Red 250 30638 399-3

Pure Silver met. 329 30638 392-8

Atlantic Blue.met. 343 30638 393-6

Black Sapphire met. 346 30638 395-1

Titanium Grey met. 347 30638 396-9

Bamboo Green met. 348 30638 397-7

Maya Gold 351 30638 401-7

Silver Green 352 30638 400-9

Cherry Red 353 30638 492-6

Virtual Blue 354 30638 402-5

Terra Grey 357 30623 441-0

El spoiler del suelo está dotado de un diseño elegante y
deportivo y sigue la línea del vehículo. Proporciona a la línea
del techo una prolongación atractiva. Mejora el vapor del aire
de la luneta trasera.

Datos y Ventajas
• Fabricado en plástico ABS moldeado por inyección.
• Con color a juego, listo para instalar, sin necesidad de
pintura.

• Instalado con tornillos y cinta adhesiva de doble cara (se
necesitan dos orificios).

• Peso: aprox. 2 kg.
• Juego completo incluidos componentes e instrucciones de
instalación.



y Spoiler del techo 86

Op. no. 89133

V40
Color Código de

color
Nº de pieza

White 239 30623 021-0

Red 241 30623 020-2

Dark Blue 243 30623 839-5

Azure Blue 245 30623 019-4

Dark Green 244 30623 840-3

Blackberry 247 30623 841-1

Panama Yellow 248 30623 842-9

"New" White 249 30623 107-7

"New" Red 250 30623 108-5

Pure Silver met. 329 30623 022-8

Black met. 332 30623 843-7

Summer Green met. 335 30623 844-5

Red Pearl 339 30623 846-0

Atlantic Blue met. 343 30623 847-8

Desert Wind met. 344 30623 848-6

Peacock Green-Blue
pearl

345 30623 023-6

Black Sapphire met. 346 30623 927-8

Grey met. 347 30623 024-4

Bamboo Green met. 348 30623 930-2

Recubierto de base --- 30618 685-9

El spoiler del suelo está dotado de un diseño elegante y
deportivo y sigue la línea del vehículo. Proporciona a la línea
del techo una prolongación atractiva. Mejora el vapor del aire
de la luneta trasera.

El spoiler del techo está pintado del mismo color que el
vehículo y dispone de una inserción en "piano black" en el
borde trasero.

Datos y Ventajas
• Fabricado en plástico ABS moldeado por inyección.
• Con color a juego, listo para instalar, sin necesidad de
pintura.

• Instalado con tornillos y cinta adhesiva de doble cara (se
necesitan dos orificios).

• Peso: aprox. 2 kg.
• Juego completo incluidos componentes e instrucciones de
instalación.
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y Spoiler del techo 83

Op. no. 89133

V40

(recubierto de base) 30805 409-7

Gracias a la atractiva forma, que sigue perfectamente la línea
del vehículo, el spoiler trasero del V40 dota al vehículo de un
aspecto deportivo y elegante.

Datos y Ventajas
• Fabricado en plástico ABS moldeado por inyección.
• Se adapta a la perfección.
• Listo para pintar.
• Se instala con tornillos y tiras de cinta adhesiva (deben
practicarse dos orificios).

• Juego completo incluidos materiales e instrucciones de
instalación.



y Perfil cromado 89

Op. no. 89110portón trasero

S40 30620 996-6

V40 30620 997-4

Un perfil de plástico con acabado cromado para su instalación
en el borde trasero del portón trasero. El perfil cromado
mejora el aspecto del portón trasero.
Para el montaje es necesario practicar cuatro orificios en el
portón trasero. A continuación el perfil ha de asegurarse con
presillas y cinta adhesiva de doble cara.

Datos y Ventajas
Material: plástico

Dimensiones: 740 x 27 mm
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y Pomo de la palanca del cambio de marchas/inserción 43

Op. no. 43212wood-effect

S40, V40, TM

01-

B4204S2, B4184SJ, B4184SM, B4204T3, B4204T5, D4192T3,
D4192T4, 03– B4184S3

Claret Red Walnut 8671 187-6

B4164S2, B4184S2, –02 B4184S3

Claret Red Walnut 30618 299-9

2000

B4164S2, B4184S2, B4184S3

Claret Red Walnut 30889 563-0

Black Wood 30889 562-2

98-99

B4164S, B4184S, B4204S, D4192T, D4192T2

Claret Red Walnut 30854 868-4

Black Wood 30858 040-6

-97

Claret Red Walnut 30857 258-5

Pomo de la palanca del cambio de marchas o inserción
de imitación a madera del pomo de la palanca del cambio

de marchas en vehículos no automáticos. Proporciona al
habitáculo un acabado exclusivo y de lujo.



y Pomo de la palanca del cambio de marchas/inserción 43

Op. no. 43212Piano Black

S40, V40, 01-

TA 30618 577-8

TM

B4204S2, B4184SJ, B4184SM

B4204T3, B4204T5, D4192T3,

D4192T4, 03- B4184S3 30618 575-2

B4164S2, B4184S2, –02 B4184S3

30618 576-0

pomo de la palanca del cambio de marchas/inserción de los
vehículos automáticos y no automáticos. Proporciona al
habitáculo un acabado exclusivo y de lujo.
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y Pomo de la palanca del cambio de marchas/inserción 43

Op. no. 43212marble-effect

S40, V40, TM

01-

B4204S2, B4184SJ, B4184SM, B4204T3, B4204T5, D4192T3,
D4192T4, 03– B4184S3

Black marble-effect 30618 153-8

B4164S2, B4184S2, –02 B4184S3

Black marble-effect 30618 362-5

Pomo de la palanca del cambio de marchas o inserción de
imitación a mármol blanco del pomo de la palanca del cambio
de marchas en vehículos no automáticos. Proporciona al
habitáculo un acabado exclusivo y de lujo.



y Pomo de la palanca del cambio de marchas 43

Op. no. 43212

S40, V40, TA

01-

Claret Red Walnut 30618 154-6

Black marble-effect 30618 155-3

98-00

Black Wood 9192 681-6

Claret Red Walnut 9192 682-4

-97

Claret Red Walnut 9166 798-0

Imitación a madera o a mármol en el pomo de la palanca del
cambio de marchas en vehículos automáticos. La palanca del
cambio de marchas va a juego con la moldura interior y dota al
habitáculo de un acabado exclusivo y de lujo. Fácil de instalar.
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y Pomo de la palanca del cambio de marchas 43

Op. no. 43212cuero

S40, V40

99-

TA Graphite 30623 148-1

98-

TM (M56) 8671 055-5

Pomo de la palanca del cambio de marchas en cuero genuino.
Proporciona al habitáculo un acabado exclusivo y de lujo.



y Juego interior

Op. no. 88104Black Marble-effect/Wood-effect

S40, V40

02-

Claret Red Walnut, Wood-effect

LHD 30638 329-0

2001

Claret Red Walnut, Wood-effect

LHD 30618 076-1

RHD 30618 077-9

Black Marble-effect -semana 35 del 2001

LHD 30618 078-7

RHD 30618 079-5

Juego interior imitación a mármol negro o de color "red walnut"
que proporciona al habitáculo aire exclusivo.
El equipo consta de paneles embellecedores en todas las
puertas, en la guantera y alrededor del cambio de marchas.
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y Juego interior 88

Op. no. 88104Wood-effect

S40, V40, -00

Black Wood Claret Red
Walnut

LHD
(de
con-
duc-
ción
izquierda)
99-00 excl. ordenador

de viaje
30859 357-3 30859 353-2

incl. ordenador
de viaje

30859 359-9 30859 355-7

-98 excl. ordenador
de viaje

30857 213-0 30857 217-1

incl. ordenador
de viaje

30857 225-4 30857 229-6

+ Consola central (todos los MA)

TM 30858 074-5 30858 075-2

TA 30858 077-8 30858 078-6

RHD
(de
con-
duc-
ción
derecha)
99-00 excl.

ordenador de
viaje

30859 358-1 30859 354-0

incl. ordenador
de viaje

30859 360-7 30859 356-5

-98 excl.
ordenador de
viaje

30857 215-5 30857 219-7

incl. ordenador
de viaje

30857 227-0 30857 231-2

+ Consola central (todos los MA)

TM 30854 928-6 30854 929-4

TA 30854 931-0 30854 932-8

Juego interior imitación a madera que dota al interior del
vehículo de un aspecto más exclusivo y de lujo. Los paneles
del vehículo se sustituyen por los del equipo.
El kit contiene:
El panel de la consola central (excepto el panel que rodea los
mandos del calefactor) y los cuatro paneles de la puerta.



y Juego interior 88

Op. no. 88104Wood-effect

Opcional
Consola central/Panel de control del calefactor (sólo vehículos
con EEC).

Black Wood Claret Red
Walnut

99-00 (LHD
(conducción
izquierda)/RHD
(conducción
derecha)

30863 586-1 30863 587-9

-98 (LHD
(conducción
izquierda)/RHD
(conducción
derecha)

30858 065-3 30858 066-1

Para la coordinación entre los códigos interiores y los
colores, véase la tabla al final del catálogo.
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y Volante 64

Op. no. 64126Cuero/Wood-effect, Cuero/Black Marble-effect

S40, V40

01-

Claret Red Walnut/Graphite 30618 146-2

Black Marble/Graphite 30618 147-0

99-00

excl. DSL

Claret Red Walnut/Graphite 30884 416-6

Black-wood/Graphite 30884 417-4

DSL

Claret Red Walnut/Graphite 30889 467-4

Black-wood/Graphite 30889 468-2

1998

Claret Red Walnut/Off-Black/Dark Grey 30854 986-4

Black-wood/Off-Black/Dark Grey 30854 987-2

-97

Claret Red Walnut/Platina/Light Grey 30889 226-4

Claret Red Walnut/Manatee 30889 227-2

Claret Red Walnut/Off-Black/Dark Grey 30889 228-0

Volante con inserciones diseño madera/cuero con aspecto
exclusivo. A juego con los paneles de madera pertinentes del
salpicadero, etc. La unidad del airbag debe transferirse desde
el volante antiguo. Fácil de instalar.

Datos y Ventajas
• Inserciones parcialmente de madera en el volante, con
radios de cuero.

• Diámetro de 380 mm.
• Ha sido objeto de pruebas de colisión y homologado según
la norma ECE R12/02

Para la coordinación entre los códigos interiores y los
colores, véase la tabla al final del catálogo.



y Volante deportivo 64

Op. no. 64126cuero

S40, V40
_
03- Graphite 30623 559-9

Un volante de cuero con diseño exclusivo. El volante se ha
diseñado ergonómicamente y recubierto de cuero suave para
garantizar un perfecto agarre y un tacto agradable.
Una combinación de gran elegancia que proporciona al
volante un aspecto deportivo.

Datos y Ventajas
• Moldura del volante de cuero.
• Diámetro: 380 mm.
• Moldura del volante de diseño ergonómico.
• Ha sido objeto de pruebas de colisión y homologada según
la norma ECE R12/02.

• La unidad del airbag con los teclados pertinentes debe
transferirse desde el volante de serie.
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y Volante deportivo 64

Op. no. 64126wood, Piano Black

S40, V40, 03-

Claret Red Walnut (A) 30623 095-4

Piano Black (B) 30623 096-2

Volante con inserciones diseño madera/cuero con aspecto
exclusivo. A juego con los paneles de madera pertinentes del
salpicadero, etc. La unidad del airbag debe transferirse desde
el volante antiguo. Fácil de instalar.

Datos y Ventajas
• Inserciones parcialmente de madera en el volante, con
radios de cuero.

• Diámetro de 380 mm.
• Ha sido objeto de pruebas de colisión y homologado según
la norma ECE R12/02



y Volante deportivo 64

Op. no. 64126cuero

S40, V40

Gasolina

99-02

Graphite 30618 188-4

1999

Manatee 30883 693-1

-98

Platina/Dark Grey 30854 920-3

Off-black/Dark Grey 30854 989-8

Manatee 30854 921-1

Diésel

01-02 Graphite 30618 188-4

99-00 Graphite 30889 465-8

1999 Manatee 30889 466-6

-98 Platina/Light
Grey 30854 920-3

Off-
black/Dark
Grey 30854 989-8

Manatee 30854 921-1

Volante deportivo atractivo con una moldura más ancha para
un mejor agarre y mayor confort. Data al vehículo de un
aspecto deportivo.
La unidad del airbag debe ser transferida desde el volante
antiguo. Fácil de instalar.

Datos y Ventajas
• Moldura del volante de diseño ergonómico.
• Diámetro de 380 mm.
• Ha sido objeto de pruebas de colisión y homologado según
la norma ECE R12/02

Para la coordinación entre los códigos interiores y los
colores, véase la tabla al final del catálogo.
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y Sistema de escape deportivo 25

Op. no. 25220

S40, V40

01- Turbo 8638 391-6

-00 Turbo 9499 057-9

Sistema de escape de alta eficacia del catalizador de tres vías
(TWC) en la parte trasera de alta calidad y perfecto acabado.
Aumenta el rendimiento, produce un sonido suave y dota al
vehículo de un aspecto deportivo con un portón trasero de
102 mm de ancho.
Se ajusta a las fijaciones de serie del vehículo.
Se suministra en un juego con componentes e instrucciones
de instalación.

Datos y Ventajas
• Silenciador de acero inoxidable en las partes delantera y
trasera.

• La potencia aumenta aproximadamente 4 CV.
• Portón trasero cromado de acero inoxidable pulido de 102
mm de diámetro.

• Certificado y homologado según la directiva de la EU
96/29/EC.



y Silenciador deportivo 25

Op. no. 25210

S40, V40 01-

excepto Turbo, B4184SJ, B4184SM, Diesel 8638 390-8
S40, V40

-00

excepto Turbo, B4184SM, Diesel 9488 732-0

Silenciador deportivo de extraordinaria calidad y acabado.
Aporta al vehículo una mayor potencia y un sonido y aspecto
más deportivos. Compatible con los sistemas estándar del
automóvil (sustituye el silenciador final estándar).
Se suministra en un kit con indicaciones y piezas de montaje.

Datos y Ventajas
• Fabricado en acero inoxidable.
• Incremento de potencia de aprox. 2,5 CV.
• Tubos finales pulidos en acero inoxidable.
• Certificado y homologado conforme a la directiva comunitaria
96/29/CE.
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