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Mosquiteras y aislamiento

Consejos

Para el exterior

Accesorios de camping

Energía y calefacción

Equipamiento interior

MERCEDES Y WESTFALIA, 
UN EQUIPO IMBATIBLE. 
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Advertencia: Algunos de los vehículos que aparecen en las imágenes son modelos de producción previa a la fabricación en serie y, por tanto, el diseño o el equipamiento puede diferir 
a los del modelo de fabricación en serie. Póngase en contacto con su taller Mercedes-Benz habitual para obtener información actualizada.
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¿Espacio de almacenamiento 
adicional? Por supuesto. 
Las autocaravanas siempre deben disponer de una buena combinación entre capacidad y longitud. Sobre todo en el caso de las furgonetas es habitual que surja 
la duda de dónde colocar grandes bultos, como equipos deportivos o cajas portaequipajes. Como en Westfalia llevamos prácticamente 60 años trabajando en 
estos vehículos, también disponemos, evidentemente, de los accesorios que necesita para superar estos retos. Para una escapada corta o una aventura más 
larga, Westfalia ofrece bacas que le proporcionan el espacio de almacenamiento adicional que necesita para prepararse para todo.

Portaequipajes para equipo deportivo Translift 
en techo elevable 

Advertencia: Antes de elevar el techo, retire la carga del 
portaequipajes. Si su vehículo lleva un toldo, la carga del Translift solo 
se podrá cargar y descargar por el otro lado. 

Soporte básico, barras transversales 

Código del equipamiento original: QALES288001434036

Peso: 4 kg aprox.

Portaequipajes para equipo deportivo Translift en 
techo elevable 

Código del equipamiento original: QALES288001434014 

Peso permitido en el techo: 
Peso: 

25,0 kg por cada lado 
9 kg aprox.
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Sujeciones exteriores para 
las actividades deportivas.
¡Se acabaron las maniobras peligrosas en el techo de su vehículo! Con el sistema Translift, podrá colocar la carga a la altura de las ventanas. Las dos barras 
transversales, y las guías, se fijan en los rieles en C del techo elevable. De este modo, las guías y el accesorio para el equipo deportivo se pueden bajar por el lado 
derecho o el izquierdo del vehículo para cargar o descargar. Las guías se quedan aseguradas con la cerradura con llave para evitar un uso no autorizado. Para 
que le sea más sencillo, también le recomendamos la varilla de conexión 539162 (véase la representación en la fotografía del portakayak).

Portakayak (combinable solo con el soporte básico 
de Westfalia o el sistema Translift)

Código del equipamiento original: QALES539158  
Peso:                  3 kg aprox. 

Para los amantes de los deportes acuáticos, incluye 
un soporte para 1 kayak, soporte para remos y 
cintas de sujeción.

Portatabla (combinable solo con el soporte básico de 
Westfalia o el sistema Translift) 

Código del equipamiento original: QALES539157 

 Peso:  3 kg aprox. 

Accesorio complementario muy útil para 1 tabla de surf, 
con soporte para mástil y cintas de sujeción.
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Nuestra recomendación:

Estructuras para el techo: más 
espacio y más protección.
Gracias a los distintos toldos y carpas traseras, podrá aumentar considerablemente su espacio alrededor de la autocaravana. El toldo con brazos articulados se 
monta a un lado de la autocaravana y se extiende con una manivela en cuestión de segundos.

Advertencia: Estos refuerzos evitarán que la lona se levante por el 
viento. En caso de vientos fuertes, le recomendamos que recoja el 
toldo. Incluye: 2 correas de tensión (2 piezas), 2 piquetas, 2 resortes 
y bolsa.

Los pies de apoyo telescópicos son muy 
fáciles de colocar.

Toldo con brazos articulados 2,60 m

Código color plata: QALES288040248030

Código color antracita: QALES288040248031

Longitud:
Alcance:
Cubierta: 

2,60 m 
2,00 m 
opcionalmente en anodizado 
plateado o en antracita

Peso: 22,00 kg aprox.
(kit de montaje incluido)

Juego de sujeción para el toldo 

Código del accesorio : QALES502382 
Peso: 1 kg aprox. 



Y también más privacidad.

Toldo Westfalia flexible (véase la fotografía de la derecha) 

Código del accesorio :      QALES538383 
Peso: 7 kg aprox. 
Color: gris/azul
Dimensiones: 240 cm (largo) x 

170-250 cm (profundidad)
Dimensiones del embalaje: 20 x 100 cm

Características: Incluye: toldo, barras de soporte, vientos, piquetas, 
saco. Materiales: Tejido Trailtex y poliéster con revestimiento de PU.

Carpa trasera privada 

Código del accesorio : QALES288040248023 
Peso:  1,5 kg aprox. 

Características: La carpa cerrada se sujeta a la puerta del maletero 
con cintas de velcro y puede fijarse al suelo con piquetas. 

Carpa trasera privada (vista detallada) 

Toldo Westfalia flexible: Un toldo con gran flexibilidad. Su corte y equipamiento permiten distintos usos. Por tanto, es ideal para viajar y usarlo en zonas con más 
o menos espacio. Y puede ser aún más eficaz si baja la punta frontal del toldo. Fácil y rápido de montar. Para instalar el toldo, colóquelo sobre el burlete a uno
de los lados del vehículo. Carpa trasera privada: Monte fácilmente esta carpa cerrada, que cuenta con dos cremalleras, para ampliar el espacio habitable de su
vehículo. Protéjase de las miradas indeseadas y de la radiación solar. Es ideal para usarlo como ducha y aseo en el exterior.
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Mosquitera para puerta corredera 

Código del equipamiento original: QALES288040248041

 Peso: 1 kg aprox.

Mosquiteras: a salvo en 
todo momento.
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Mosquitera para el maletero 

Código del equipamiento original:  QALES288040248043

 Peso: 1 kg aprox.

Mosquitera para el maletero (vista detallada)

Estas mosquiteras le protegen incluso de los mosquitos más pequeños y cuentan con una cremallera en el centro para que pueda entrar y salir con facilidad.
Además, puede mirar a través de ellas sin deslumbrarse y están hechas de un material ignífugo. Coloque fácilmente las mosquiteras con broches de presión. 



Mantenga una temperatura 
agradable en el interior  
del vehículo.
Juego de parasoles para la cabina: Este juego de tres esterillas aislantes protegen de la luz solar intensa y, de este modo, garantiza una temperatura agradable 
en el interior del vehículo. Montarlo es más fácil que nunca, gracias a los imanes cosidos en los paneles laterales y las varillas de tensión de la parte frontal. 
Aislante térmico para techo elevable: El aislante térmico para techo elevable consta de 2 partes laterales en forma de cuña, una parte delantera más alta y una 
parte trasera más baja. Estas cuatro piezas se fijan al revestimiento del techo elevable con cierres Tenax. 

Juego de parasoles para la cabina 

Código del accesorio: QALES539185 
Peso: 0,5 kg aprox.

Características: Material: Tejido tipo acordeón de 7 capas, con lámina 
de mylar reflectante y reforzada en el exterior y tejido hidrofóbico en 
el interior.

Juego de parasoles del maletero para ventanas elevables 

Código del accesorio : QALES539189 
Peso: 0,5 kg aprox. 

Características: Estas esterillas aislantes con instalación magnética 
están hechas a medida para la ventana elevable del portón trasero del 
Marco Polo.

Aislante térmico para techo elevable 

Código del equipamiento original:  QALES504839 
Peso:  2,5 kg aprox.



Equipamiento interior:
que no le falte detalle.

Caja de almacenamiento 

Código del equipamiento original:  QALES288023851031 

 Peso: 12 kg aprox. 

Características: Con ella se crea un espacio de almacenamiento 
adicional o un espacio para el aseo. También sirve como asiento 
cuando el vehículo está aparcado. Fijado en los raíles del suelo.

Moqueta elegante para el habitáculo 
Moqueta para 2 raíles en el suelo 

Código del equipamiento original:  QALES508318 

 Peso: 4 kg aprox. 

Características: Esta elegante moqueta de terciopelo es muy 
resistente y repele el agua gracias a su revestimiento de PU: hecha 
a la medida del espacio habitable del vehículo. 

Moqueta elegante para el habitáculo
Moqueta para 3 raíles en el suelo

Código del equipamiento original: QALES508319

 Peso: 4 kg aprox.
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Un vehículo perfectamente 
equipado de principio a fin.

Armario con estante 

Código del accesorio de envío: QALES288040248014 
Peso:          1 kg aprox. 

Características: Este estante aumenta el espacio de almacenamiento y 
hace que el armario pueda tener distintos usos. ¡Al colocarlo dispondrá 
inmediatamente de más espacio para toallas, ropa u otros objetos! 

Este estante forma parte del equipamiento de serie desde septiembre 
de 2017. 

Juego de amarre para rieles en C 

Código del accesorio de envío: QALES900001502007
Peso:       0,5 kg aprox.

Características: Incluye: 4 ganchos y 2 cintas de sujeción con cierre 
a presión

Rejilla de ventilación para el lado izquierdo de una 
ventana corredera

Código del accesorio de envío: QALES288040248035 
Peso: 0,25 kg aprox.

Características: La rejilla de ventilación cuenta con una malla 
antimosquitos.
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Protector para la colchoneta 
trasera del Marco Polo 

Esta funda puede lavarse, es duradera y 
protege toda la superficie de la suciedad. 

Código del accesorio : QALES539369
Peso: 2 kg aprox. 

Características: El material utilizado es fuerte y muy 
resistente al desgaste, gracias a las características 
que le ofrecen las fibras de poliamida y el proceso de 
fabricación. El tejido se seca rápidamente y tiene un 
acabado que repele el agua, el aceite y la suciedad, por 
lo que permite que la humedad no penetre el material. 

Compartimento para nevera 

Recipiente muy práctico para alimentos o 
incluso táperes (disponible en otros colores 
y diseños). 

Código del accesorio : QALES288040248010 
Peso:         0,5 kg aprox.

¡Con todo lo importante 
a bordo!

Protector para la colchoneta trasera 
del Marco Polo HORIZON / ACTIVITY 

Esta funda puede lavarse, es duradera y 
protege toda la superficie de la suciedad. 

Código del accesorio : QALES288041248006 
Peso:           2 kg aprox.

Cesta colgante para nevera 

De este modo, podrás conservar bien todos 
los alimentos. 

Código del accesorio : QALES288030210290 
Peso:        0,5 kg aprox.



Ducha exterior 

Esté donde esté, no tendrá que prescindir 
de la comodidad de una ducha. Se 
coloca fácilmente en el conector 
instalado de serie. 

Código del accesorio : QALES526727 
Peso: 1 kg aprox. 
Longitud de la manguera: 2 m aprox.

Inodoro Porta Potti 335 

Cabe perfectamente en la caja de 
almacenamiento (pág. 14). 

Código del accesorio : QALES523315 
Peso: 3,5 kg 

aprox. 
Depósito: por 10 l 
Dimensiones: 313 x 342 

x 382 mm

Soporte de ventosa para ducha exterior 

Mantiene la alcachofa de la ducha donde 
quiere que esté: el soporte de ventosa se 
adhiere a cualquier superficie lisa. 

Código del accesorio : QALES539009
Peso: 0,5 kg aprox.



Airmesh: ¡Más cómodo 
imposible!

Cubrecolchón Airmesh para 
Marco Polo 

Código del accesorio : QALES500095 
Peso:  5 kg aprox. 
Dimensiones: 200 x 108 x 2 cm

Cubrecolchón Airmesh para 
Marco Polo 

Código del accesorio: QALES500096 
Peso:  5 kg aprox. 
Dimensiones: 192 x 129 x 2 cm

¡Y se puede plegar! Es muy ligero y permite ahorrar espacio 
en la colchoneta trasera.

Innovador sistema de descanso con tecnología 3D Airmesh. Duerma como si estuvieras sobre un colchón de aire. El cubrecolchón combina el ambiente y el 
confort óptimos para dormir con la limpieza y permite guardarlo en un espacio reducido. ¡Regula la temperatura! Fabricado con 4 componentes muy transpirables 
con la tecnología 3D Airmesh. No acumula el calor ni la humedad gracias al efecto de circulación de aire o ventilación. ¡Es higiénico! Hipoalergénico, libre de 
sustancias nocivas, resistente a los ácaros y al moho. Se limpia fácilmente enjuagándolo. Secado rápido. Puede lavarse entero a máquina a 40°C. ¡Es cómodo! 
Colchón de aire rodeado de miles de microhilos flexibles y elásticos. Nivela las irregularidades manteniendo la elasticidad con una gran capacidad de recuperación.
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Accesorios de camping: aquí 
empiezan sus vacaciones.

Estuche para sillas de camping 

Código del accesorio:  QALES288040248058 
Peso:  3 kg aprox. 

Características: Este estuche estuche le permite 
almacenar hasta 2 sillas u otros objetos. Gracias a la 
cremallera de la parte delantera, podrá retirar las sillas 
de camping sin tener que levantar el canapé. 2 correas 
de amarre, así como un estante sólido, garantizan la 
sujeción necesaria y la seguridad durante el viaje. 

Silla de camping 

Código del accesorio: QALES288040248007 
Peso:         2 kg aprox.

Mesa de camping 

Código del accesorio:  QALES288040248006 
Peso:        4,5 kg aprox.

Características: Las patas de la mesa le permiten 
ajustar la altura que prefiera. Puede colocarse 
debajo del canapé. Combinable solo con el soporte 
de montaje o el dispositivo de bloqueo para mesas 
(de fábrica). Puede que requiera adaptaciones. 

Bombona CampinGAZ

Fiable y segura: Bombona de gas disponible 
con 2,8 kg de butano. 

Código del equipamiento original: A consultar    
Peso:  5 kg aprox.

Advertencia: Solo equipamiento original, no disponible 
para enviar. 



Para hacer su vida más fácil.

Adaptador 

con enchufe CEE macho a Schuko hembra 
(H07 RN-F, 3G2,5). Para conectar a la 
fuente de alimentación en el aparcamiento. 

Código:  QALES507021 
Longitud:  1,5 m aprox. 
Peso:  0,5 kg aprox. 

Adaptador (equipamiento de serie) 

con enchufe Schuko macho a CEE hembra 
(H07 RN-F, 3G2,5). Para la toma de 
corriente en el vehículo. 

Código:  QALES507698 
Longitud:  1,5 m aprox. 
Peso:  0,5 kg aprox.

Alargador 

con conector Schuko macho a hembra 

Código del accesorio : QALES507020 
Longitud: 25 m 
Peso:  5,5 kg aprox.

Alargador 

con conector CEE macho a hembra 

Código del accesorio : QALES507023
Longitud: 25 m
Peso:  5,5 kg aprox.



 

 
 

Ihre Bestellung leicht gemacht:Haga su pedido fácilmente: 

1. Pida los artículos a través 
del catálogo de su 
taller Mercedes. 

4. Luego podrá recogerlo 
en el taller Mercedes 
más cercano. 

Lista de precios de los accesorios de la Mercedes-Benz Marco Polo

Accesorios Westfalia 

Todos estos precios representan precios 
recomendados de fábrica que no tienen carácter 
vinculante (envío DAP). kg M
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Accesorios de fábrica 

El precio de venta incluye 
el 21 % de IVA.

Transporte y colocación

Soporte básico, barras transversales 1.500 mm 3,72    QALES288001434036 276,25 €
Sistema Translift para equipo deportivo 9,37    QALES288001434014 685,98 €

Portakayak 2,76    QALES539158 136,13 €

Portatabla 2,76    QALES539157 136,13 €

Varillas de conexión para guías 1,78    QALES539162 76,66 €

Caja de almacenamiento 11,90    QALES288023851031 945,05 €
Armario con estante 
(de serie desde septiembre de 2017) 0,83  – – QALES288040248014 117,64 €

Sistemas de protección

Moqueta elegante, habitáculo 4,10  – – QALES508318 335,73 €

Moqueta elegante, habitáculo con 3 rieles 4,10  – – QALES508319 381,99 €
Mosquitera para puerta corredera, incl. piezas  
de montaje 0,75  – – QALES288040248041 292,10 €

Mosquitera para puerta del maletero, incl. piezas  
de montaje 0,75  – – QALES288040248043 330,43 €

Juego de parasoles cabina 0,60    QALES539185 253,77 €
Juego de parasoles del maletero para ventanas 
elevables (W64) 0,50   QALES539189 130,85 €

Aislante térmico para techo elevable 2,50    QALES504839 487,72 €

Toldo con brazos articulados 2,60 m en plata 20,00    YS3 QALES288040248030 1.050,80 €

Toldo con brazos articulados 2,60 m en antracita 20,00    YS5 QALES288040248031 1.090,45€
Kit de montaje toldos para vehículos con  
techo elevable 1,71    QALES288040248022 244,51 €

Juego de sujeción para el toldo 1,50    QALES502382 68,74 €
Carpa trasera privada 1,80    QALES288040248023 619,91 €
Protector para colchoneta trasera (Marco Polo) 16,10  – – QALES539369 251,13€

Protector para colchoneta trasera (Marco Polo 
HORIZON/ACTIVITY) 2,00 –   QALES288041248006 261,71 €

Juego de amarre para rieles en C 0,54    QALES900001502007 46,26 €
Asientos y descanso

Cubrecolchón Airmesh Westfalia 200 x 108 x 2 cm 5,00  – – YS1 QALES500095 553,81€

Cubrecolchón Airmesh Westfalia 192 x 129 x 2 cm 5,00 –   YS1 QALES500096 580,25 €

Conjunto de exterior mesa y sillas  – – YS2 No disponible.
Silla de camping 2,10    QALES288040248007 235,27 €
Mesa de camping 4,50    QALES288040248006 304,01 €

Estuche para sillas de camping 2,90  – – QALES288040248058 462,62 €
Energía y calefacción

Botella CampinGAZ 2,8 kg, tipo 907 6,60  – – No disponible.



 

 2. El taller Mercedes transmitirá 
el pedido a Westfalia. 

3. Westfalia se encargará 
rápidamente del pedido y lo 
enviará a su taller Mercedes.

Lista de precios de los accesorios de la Mercedes-Benz Marco Polo 

 De serie  Disponible – No disponible 

1 Envío estándar en Alemania: sin recargo por transporte. 
Envío estándar a otro país de la UE: Recargo por transporte: 9,90 € netos por pedido. 
Envío estándar a un país fuera de la UE: Recargo por transporte: 15,90 € netos por pedido. 
Envío especial (toldos) dentro de Alemania: Recargo por transporte: 35,00 € más IVA por pedido. 
Envío especial (toldos) a otro país de Europa: Recargo por transporte: 95,00 € netos por pedido. 

A 1 de septiembre de 2021 

Accesorios Westfalia 

Todos estos precios representan precios 
recomendados de fábrica que no tienen carácter 
vinculante (envío DAP).
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Accesorios de fábrica 

El precio de venta incluye 
el 21 % de IVA.

Ventilación

Apertura por elevación de la puerta del maletero: no 
combinable con el portón eléctrico 0,13    QALES539464 38,33 €

Rejilla de ventilación para el lado izquierdo de una 
ventana corredera 0,25  – – VB3 QALES288040248035 218,10 €

Cocina

Compartimento para nevera (con fiambrera) 1,07  – – QALES288040248010 117,64€

Cesta colgante para nevera 0,55  – – QALES288030210290 54,19 €

Ducha exterior 0,30  – – QALES526727 72,70 €
Soporte de ventosa para ducha exterior 0,11  – – QALES539009 44,94 €

Accesorios universales

Toldo Westfalia flexible 6,85    QALES538383 297,40 €

Adaptador Schuko macho / CEE hembra 0,51  – – QALES507698 27,76 €

Adaptador CEE macho / Schuko hembra 0,51  – – QALES507021 27,76 €

Alargador 25 m 5,41  – – QALES507020 105,75 €

Alargador 25 m, con CEE macho/CEE hembra, 3 polos 5,60  – – QALES507023 169,18 €

Inodoro Porta Potti 335, dimensiones: 313 (altura) x 
342 (ancho) x 382 (largo) mm, por tanque: 10 l

5,60  – – QALES523315 177,12 €



westfalia-mobil.de

Westfalen Mobil GmbH
Franz-Knöbel-Straße 34

D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. +49 (0) 52 42 / 15-0

infoservice@westfalia-mobil.de 


