Volkswagen Polo

5 puertas, desde 2021

Solo batería de 12 voltios Polo GTI

Nota: Se muestra el máximo equipamiento posible.
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Volkswagen Polo

5 puertas, desde 2021
1. Identificación / reconocimiento

2. Inmovilización / estabilización / elevación
Inmovilizar el vehículo
Aplicar el freno de estacionamiento.

Puntos de elevación

Puntos de elevaciónadecuados
Apague el encendido
Retire la llave de encendido de la columna de dirección o presione el botón "Start Stop" en la consola central.

3. Eliminar peligros directos / normas de seguridad
Desembornado de la batería de 12 voltios
Desconectar la toma de tierra (-) en el compartimento del
motor.
Polo GTI: batería de 12 voltios en el maletero en el hueco de la rueda de repuesto
Desconecta el polo negativo.

4. Acceso a los ocupantes
1

2

Tipos de vidrio:

1 Vidrio de seguridad laminado
2 Vidrio de seguridad templado

Información adicional
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Volkswagen Polo

5 puertas, desde 2021
5. Energía acumulada / líquidos / gases / sustancias sólidas
45 l

12 V

6. En caso de incendio
7. En caso de inmersión
8. Remolcado / transporte / almacenamiento
No remolcar un vehículo accidentado haciendo rodar los
ejes de accionamiento.

9. Información adicional importante
10. Explicación de los pictogramas utilizados

Inflamable

Peligro grave
para la salud

Información adicional

Peligroso para la
salud

Vehículo de
gasolina

Desbloquear el
capó del motor

Desbloquear el
maletero

Alejar la llave
inteligente
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