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TOURING
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STYLE

Los accesorios de Opel+ le dan
a tu coche un toque especial.
Con ellos, tu coche será único.

Opel+ Style

Opel+ Style

CON ENCANTO
Y ESTILO

El ADAM es ideal para
el centro histórico de
Ámsterdam. Con sus
llantas deportivas y su
equipamiento interior en
“Mineral Green”, llama
la atención incluso frente
a Cloud, la galería con
café donde Mascha suele
trabajar en su blog.

“PENSÉ QUE SIN
D U DA T E N Í A
QUE HABER MÁS
MUJ E R E S
I N T E R E S A DA S E N
E L T E M A”.
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Para la bloguera y embajadora de la marca Opel Mascha
Feoktistova, de 29 años, Ámsterdam es el escenario ideal
para inspirarse en cuestiones de estilo y belleza. Siempre en
compañía de su ADAM totalmente personalizado.

MASCHA FEOKTISTOVA
sobre sus comienzos
como bloguera de belleza

Todo comenzó hace nueve años, cuando esta
holandesa nacida en Moscú, y que aún iba a la
escuela, empezó a publicar en su blog y colgó su
primer vídeo en YouTube, titulado “Haar” (pelo).
“Empecé con este canal porque por entonces no
había otros expertos en belleza en toda Holanda.
Pensé que sin duda tenía que haber más mujeres
interesadas en el tema”, recuerda Mascha. Hasta la
fecha, su vídeo “Haar” tiene ya aproximadamente
medio millón de visitas. Mascha enseguida se hizo
con toda una legión de fans que encontraban
interesantes sus trucos de belleza. “Suelo colgar un
vídeo nuevo una vez a la semana, normalmente los
sábados”, explica Mascha Feoktistova, que ha
recibido incluso un premio a la mujer de negocios
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Á

msterdam en primavera es igual a
tulipanes mojados. No queremos ser injustos,
pero la verdad es que en Ámsterdam a veces
el tiempo es gris y lluvioso. En esos
momentos a la bloguera de moda y embajadora de
la marca Opel Mascha Feoktistova le gusta poner
un toque de color en su vida y en la de sus fans y
followers. Siempre viaja con su ADAM desde donde
vive, La Haya, a su ciudad favorita, Ámsterdam,
donde se pasea por sus tiendas, galerías y cafés,
siempre en busca de inspiración y tendencias
actuales. Porque eso es lo que su público espera de
ella: buenos consejos e información sobre temas de
belleza, sobre todo para adolescentes.

En el salón del hotel Droog, con los pájaros de
fondo, va girando sobre sí misma mientras habla
a sus followers sobre esta sala. Y en la tienda
encuentra unas medias muy originales con forma
de pez, y las muestra a la cámara. Luego sube a
su ADAM para ir a Skins, una tienda de cosméticos
con los aromas más exquisitos. Aquí Mascha está en
su elemento, probándose maquillajes y pintalabios.
No le hace falta comprar nada: por ser la bloguera
de belleza más famosa de Holanda, le envían a
casa todos los productos imaginables. “A diferencia
de otras blogueras, que cobran por valoraciones
positivas, yo solo informo sobre productos que de
verdad me parecen buenos. Y sin cobrar por ello”,
explica Mascha.

8

ACCESORIOS OPEL+

Mascha se graba a sí
misma para su video
diario en el salón blanco
inmaculado del hotel
Droog y en la tienda del
hotel (abajo dcha.).

No obstante, sí que gana dinero con los cosméticos:
durante mucho tiempo, las pestañas postizas
apenas tenían demanda. Hasta que un fabricante
fichó a Mascha como madrina, y desde entonces las
pestañas postizas se venden como rosquillas.

CONSEJOS

del año durante un lunch en el icónico hotel de
diseño Droog. En el salón blanco del hotel, con los
pájaros azules en el techo, este icono de la escena
online en Holanda ya ha celebrado sus propios
eventos; en el salón de té “Roomservice” le gusta
disfrutar de aperitivos caseros como la ensalada de
salmón con espárragos, guisantes mollares y
especias, mientras que en la tienda de la planta
baja no solo puede admirar un clásico del Droog
como “Chest of drawers”, del diseñador Tejo Remy:
también puede encontrar accesorios divertidos, o
ropa con estilo de diseñadores famosos.
Mascha no sería Mascha si no hubiera convertido
hace tiempo sus rutas por la variopinta escena de
Ámsterdam y su vida cotidiana en otro formato
online más, incluso con el doble de éxito a juzgar
por el número de seguidores. En “Vloggloss”
publica diariamente sobre Mascha, todo Mascha y
nada más que Mascha: lo que Mascha hace, lo que
Mascha ve, lo que le pasa a Mascha... Siempre
armada de su iPhone y su cámara de vídeo, se
graba a sí misma encantadora y natural, posa con
sus hallazgos, y deja que sus fans participen en su
vida diaria (con justo una semana de retraso, para
editar los vídeos).

HOTEL DROOG
Icónico hotel de diseño
con bistró
www.hoteldroog.com

SKINS
Boutique de cosméticos
www.skins.nl

“TÚ DEBES SER
T U M AYO R
FA N . Y S EG U I R
SIENDO
T Ú M I S MO ”.
MASCHA FEOKTISTOVA
El secreto del éxito de la estrella de YouTube

SPRMRKT
Concept store con café
www.shop.sprmrkt.nl

CLOUD
Galería y café con vistas
a los canales
www.cloudartcoffee.nl

PLLEK
Restaurante y beach
club con vistas a la ciudad
www.pllek.nl

FARALDA
Espectacular hotel en una
grúa del puerto
www.faralda.com

Entre intrépidos ciclistas con sus bicis negras
típicas de Holanda y hordas de turistas, Mascha
serpentea con su pequeño y ágil ADAM por el
centro histórico de Ámsterdam hasta el SPRMRKT,
una concept store de 450 metros cuadrados con
café en una antigua nave industrial de ladrillo
cocido. Bordeando idílicos canales y cruzando

Opel+ Style

Opel+ Style

A Mascha le encantan
los embellecedores de
las puertas, intercambiables al igual que
algunas piezas del tablero de instrumentos.

Opel+ Style

Opel+ Style
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nostálgicos puentes, atraviesa la ciudad. El
pequeño y ágil ADAM es el coche ideal para estas
calles estrechas de un solo sentido. Con él, Mascha
tiene casi garantizado encontrar aparcamiento. Y
después, la app OnStar le ayuda a encontrar su
coche en las intrincadas callejuelas de Ámsterdam.
Como embajadora de la marca Opel, Mascha
tiene este coche a su entera disposición, y lo ha
personalizado a su gusto: si su primer ADAM era
rojo borgoña, este de ahora es de color “Stardust
Grey” con asientos de cuero en “Mineral Green”. El
tablero de instrumentos y los revestimientos de las
puertas también son “Stardust Grey”, pero quien
conoce el gusto de Mascha por experimentar ya
intuirá que no seguirán así por mucho tiempo. Por
suerte, en el ADAM estas piezas se pueden cambiar
al gusto de cada uno de forma sencilla y rápida.
Hay 30 colores y patrones a elegir, y Mascha se
acaba de enamorar del nuevo patrón de cachemira,
que combina de maravilla con el “Mineral Green”
de los asientos.

“ E N M I B LO G
S O LO H A B LO D E
CO S A S Q U E M E
PA R EC E N R E A L M E N T E B U E N A S ”.
MASCHA FEOKTISTOVA
Videobloguera

en holandés, lo cual limita mucho su difusión
potencial, Mascha vive bien de su actividad en
Internet. ¿Su secreto? “Para atraer espectadores
tienes que hacer vídeos que quieran ver. ¿Qué te
gustaría ver A TI, si fueras un espectador? ¿Por qué
te suscribirías TÚ a un canal? Piénsalo. Tú debes ser
tu mayor fan. Y seguir siendo tú mismo”.
Se prometió siendo muy joven, algo que naturalmente
incluyó en sus historias de autopromoción, al igual
que la mudanza a su nueva casa, que también
documentó exhaustivamente en vídeo, o su test de
embarazo (con resultado negativo). Aunque la

estrella de Internet disfruta siendo un personaje
público, a veces a Mascha le gusta desconectar un
rato, y para ello se va al otro lado de la bahía del IJ,
a la zona del NDSM. Allí se mezclan los contenedores con pisos de estudiantes, fabulosos beach clubs
como el Pllek, o el hotel-grúa Faralda. Pero sobre
todo, aquí Mascha disfruta de unas preciosas vistas
del skyline de Ámsterdam, y puede incluso sentir la
brisa marina... ¡por una vez sin cámara!

30

colores diferentes
ofrece el
paquete decorativo
de interior del
ADAM, para
darle un estilo propio
a cada coche.
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Los llamativos
vestidos de jóvenes diseñadores
que expone durante dos semanas la galería de
moda SCHUIT
en el Hotel
Droog sirven de
inspiración a
Mascha, al igual
que los aromas
de la boutique
Skins o el skyline
de Ámsterdam.
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En SPRMRKT, Mascha no solo encuentra la moda
más actual, sino también grandes dosis de
inspiración en muebles de diseño, arte, velas o
nuevos productos de belleza. Los fans de la
youtuber la reconocen frecuentemente, pero eso no
es un problema para Mascha Feoktistova, que sabe
perfectamente que sus seguidores son su mayor
capital.
Aunque todos sus vídeos y entradas de blog están

MI R A ND O H AC IA ATR Á S
CON ES TI LO

UN TOQUE PERSONAL
PARA TU COCHE

Dale a tu coche un toque elegante y personal con
la carcasa intercambiable para el retrovisor, que
será el centro de todas las miradas y le dará
elegancia y carácter deportivo al habitáculo. Se
coloca fácilmente, se retira sin dejar rastro, y está
disponible en los más diversos e interesantes
colores y diseños.

Opel+ Style / Interior

Opel+ Style / Interior

CARCASA DE RETROVISOR INTERIOR

STYLE / INTERIOR

Apta para ADAM y Corsa

¡Sube y siéntete como en casa! Dale un toque personal al
habitáculo de tu Opel con productos de estilo para hacerte
aún más agradable la conducción.

AHORA

PAQUETE DECORATIVO, INTERIOR

TAMBIÉN

SE ACA BÓ E L
A BU R R I MI ENTO E N E L
PUESTO DE CONDUCCIÓN

PARA EL ADAM

¿Te apetece cambiar el diseño del habitáculo de tu Opel? La imagen del interior
se puede cambiar fácilmente con distintos
paquetes decorativos. ¡Disfruta de una
variedad que hará aún más agradable la
conducción! El paquete incluye cinco
carcasas de plástico encajables para
tablero de instrumentos, revestimientos de
puertas y consola central.

O P E L+
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H OY ME AP ET EC E ME LO COTÓN

PAQUETE DECORATIVO, INTERIOR

CONDUCE CON
E LE GA NCI A Y E STI LO
La individualidad es uno de los puntos fuertes
del ADAM. Con este paquete decorativo podrás
transformar el habitáculo a tu gusto en un
momento y las veces que quieras: está disponible
en muchos colores, y se puede montar y
desmontar muy fácilmente. El paquete incluye
dos carcasas encajables para la zona inferior
del tablero de instrumentos y dos revestimientos
para las puertas. También se incluye el material
de fijación correspondiente e instrucciones de
montaje detalladas.

STYLE

¿Qué tal con un ambiente apetitoso? El paquete
decorativo en diseño color melocotón promete
verdaderas experiencias de bienestar y placer de
conducción. Incluye cuatro piezas decorativas para
la zona inferior del tablero de instrumentos y los
revestimientos de las puertas. Móntalo y... ¡a disfrutar!
Disponible para ADAM, Corsa y Astra

PALANCA DE CAMBIOS DE
CUERO, AMARILLO SOL

UN TOQU E A L EG R E
Con solo ver la palanca de cambios de
cuero color amarillo sol, ya te entra el
buen humor. ¡Y es imposible no verla!.
Da un toque de color al puesto de
conducción de tu Opel y es muy fácil
de montar. Ideal para conductores que
saben apreciar algo especial. ¡Así se
cambia de marcha con personalidad!
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PAQUETE DECORATIVO, INTERIOR

Disponible para ADAM, Corsa y Astra

Apta para ADAM y Corsa
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Apto para ADAM, Corsa y Astra

Opel+ Style / Exterior
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STYLE / EXTERIOR
Rápido y elegante: pon a
tono tu Opel fácilmente con
los accesorios adecuados.
BARRA DE COLOR CON
LOGO DE OPEL

ATE NCI ÓN GA RA NTI ZA DA
Un frontal con carácter: la barra logo
de colores le da a tu ADAM un aspecto
individual. Consiste en una lámina
embutida de gran resistencia que se
coloca fácilmente en la parrilla del
radiador y puede retirarse igual de
fácil. ¡Elige uno de los muchos e
irresistibles colores!
Disponible para ADAM y Corsa

EMBELLECEDORES PARA LOS UMBRALES ILUMINADOS CON LED

LU C ES Q U E IN D I CA N EL CAM I N O
¡Todos a bordo! Los embellecedores iluminados para los umbrales de las puertas
llaman enseguida la atención, y dan un toque especial a tu Opel. Al abrirse la
puerta se encienden los LED. Y para montarlo no hace falta manejar cables ni
taladrar: basta con pegar una almohadilla adhesiva incluida. Los embellecedores
con LED se suministran en paquetes de dos para las puertas delanteras.
Disponible para Corsa y Astra

PAQUETE DECORATIVO DEPORTIVO EXTERIOR:
CAPÓ Y PORTÓN TRASERO, BLANCO

N UE VA I M AG EN E N U N A BR IR Y
CER RA R D E OJ OS
Así presenta tu Opel su lado más deportivo. Con este
paquete de láminas decorativas podrás dar al capó y al
portón trasero de tu Opel Corsa una imagen vertiginosa
y muy personal. Se coloca muy fácil y rápidamente, y se
retira de manera sencilla y sin dejar rastro.

PAQUETE PARA OPC LINE, IMPRIMADO

PAQ U ETE D E I MAGEN T UR BO

CARCASA DE ESPEJO RETROVISOR
EN DISEÑO DE CARBONO

DE TA LLE PE QUE ÑO PE RO
E FE CTI VO
Cuidando los detalles: las carcasas de
espejo retrovisor de carbono negro reflejan
una individualidad elegante y discreta y un
temperamento deportivo. Están disponibles
como conjunto con carcasa para izquierda y
derecha, son muy fáciles de montar y se pueden desmontar sin dejar rastro. Para quienes
quieren conferir más carácter a su Opel con
muy poco esfuerzo.
Disponible para ADAM, Corsa y Astra
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También hay disponibles paquetes decorativos
similares para el ADAM, el Astra y el Mokka X

∞

CASI

posibilidades de
individualizar el ADAM
con la combinación de
diversos accesorios.
Así, cada ADAM se
convierte en una joya
única y personal.

PAQUETE DECORATIVO DEPORTIVO, EXTERIOR

DISEÑO DEPORTIVO PARA EL CIRCUITO DE LA VIDA DIARIA
¡Convierte tu ADAM en un llamativo coche de carreras! Este paquete de láminas
decorativas para el capó, las puertas y los laterales le da a tu Opel una imagen
dinámica y deportiva sin apenas esfuerzo. También hay disponibles adhesivos
deportivos para pilares B, y un paquete de embellecedores a juego para los
umbrales de las puertas.
También hay disponibles paquetes decorativos similares para el Astra
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Esta y no otra es la imagen del dinamismo: el
elegante paquete para OPC Line, compuesto de
faldón delantero, faldón trasero y dos estriberas
laterales, viene imprimado, y se puede pintar
en el color que se desee. Ideal para los amantes
del carácter deportivo.

Unas llantas con estilo son la tarjeta de
visita de un coche. Es ahí donde se reconoce
su carácter... y el del conductor.

LLANTA DE ALEACIÓN DE 19 PULGADAS

LLANTA DE ALEACIÓN DE 17
PULGADAS EN DISEÑO SWISS BLADE

CONDUCCI ÓN QUE LLA MA LA
ATE NCI ÓN

P R OTAG O N I S M O EN
R OJ O Y N EG R O

Haz una entrada triunfal: las deportivas y
expresivas llantas de aleación ligera con
extravagante diseño de 6 radios en Y reflejan
auténtica individualidad, y se presentan con
toda su elegancia en titanio pulido de alta
calidad. Encajan a la perfección con neumáticos
más anchos, atrayendo todas las miradas.
Tenga en cuenta que las válvulas y los
embellecedores de las llantas se deben pedir
por separado para todas las ruedas.

¿Buscas algo realmente especial? Con las
llantas de aleación ligera de aspecto
brillante y acabado bicolor no puedes
equivocarte.
Apta para ADAM
(dependiendo del motor)

Opel+ Style / Ruedas, neumáticos y llantas

OPEL+ Style / Ruedas, neumáticos y llantas

STYLE / RUEDAS, NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Apta para Insignia
(dependiendo del motor)

LLANTA DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS CON
DISEÑO DE 4 RADIOS DOBLES

D O B L E D I N A M I S MO, D OBL E EL EGAN C IA
¡A toda velocidad! Estas llantas de aleación ligera llaman la atención
allá donde van. Sus medidas son idóneas para neumáticos no
demasiado anchos. Las hay en tres colores algo más que interesantes; las válvulas y los embellecedores se deben pedir por separado.
Apta para Corsa E (dependiendo del motor)

JOCHEN GLOCK
Head of Personalization and
Accessory Development

LLANTA DE ALEACIÓN DE 18
PULGADAS CON DISEÑO DE 10
RADIOS DOBLES, DOS COLORES

R UEDA S D E EN S UEÑ O D E
E S TI LO D UA L

LLANTA DE ALEACIÓN DE 17
PULGADAS EN DISEÑO ROULETTE

F U ERT ES, VELO CES
Y D I F ER EN T ES
Clasicismo y deportividad: las llantas de
aleación ligera vienen con un acabado
bicolor muy actual y dan a tu Opel un look
dinámico. Los embellecedores de llanta y
los tornillos de seguridad no están
incluidos.
Apta para ADAM
(dependiendo del motor)

Individualidad para quienes aman lo
especial: las llantas de aleación ligera
en diseño de 10 radios dobles se
presentan con un acabado bicolor
único en titanio brillante.
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“EN NUEST R O S ACC E S O R I O S A P L I C A MO S
LO S M I S MO S
E STÁ N DA R E S D E
C A L I DA D Q U E
E N N U E ST R O S
CO C H E S ”.

Apta para Astra

CUBIERTA DE VÁLVULA CON LOGO DE OPEL

EL DETALLE PE RFE CTO
Elegancia hasta el más mínimo detalle: las cubiertas de válvulas
con el logo de Opel ponen la guinda al look de tu ADAM. Con
cromado de calidad, están disponibles en paquetes de 4 unidades,
e incluyen el logo de Opel sobre fondo negro. Se colocan y se
quitan fácilmente en un segundo. Ideal para perfeccionistas: no
hay forma más decorativa de cubrir las válvulas.

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/ES

LLANTA DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS
EN DISEÑO BOOMERANG

ESTILISMO PARA LOS MÁS INDIVIDUALISTAS
ENCONTRARÁS INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE
TODOS LOS ACCESORIOS DE ESTILO DE OPEL+
Y TUS CONCESIONARIOS MÁS CERCANOS EN
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/ES

Las llantas de aleación ligera en llamativo diseño Boomerang no
pasan desapercibidas, y dan al coche ese toque especial. Los
embellecedores de llanta y los tornillos de seguridad se deben
pedir por separado.
Apta para ADAM (dependiendo del motor)
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Disponible para ADAM, Corsa, Astra, KARL y Cabrio

OPEL+

TOUR
ING
Los accesorios de Opel+ son muy útiles y
hacen que tu coche sea aún más práctico.
Para cada hobby y cada finalidad existen los
accesorios adecuados para ofrecerte más
posibilidades. Con portaequipajes de techo o
portabicicletas... con Opel+ todo es más fácil.

Opel+ Touring

Opel+ Touring

LA MAR
DE COSAS
Con ganas de montar en bici, hacer kite surf y construir enormes
castillos de arena, Jessica Winter y su familia viajan a su isla favorita,
Sylt, llevando con ellos media casa. El espacio no es problema:
esta familia de cinco miembros procedente de Hamburgo simplemente
ha “externalizado” el equipaje.

A

tención, que viene mi momento favorito”.
Jessica Winter, directora artística de
Hamburgo, coloca su iPhone en el
soporte para smartphone, toca la
pantalla, se recuesta en su asiento y sonríe. Por
los altavoces suena un ritmo rápido, al que se le
añaden guitarras, y finalmente un estribillo que dice:
“....quiero volver a Westerland”. “Nuestro himno”,
explica ella. “Westerland, de Die Ärzte. En cuanto
salimos a la autopista pongo la canción. Un viejo
ritual”.
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Los accesorios Touring de Opel+ dan
aún más versatilidad a tu Opel, y
crean espacio para bicicletas, equipos
deportivos o equipaje adicional. Para
que tu Opel sea aún más práctico.
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Desde hace 16 años, los Winter viajan a Sylt
cuatro o cinco veces al año, a veces incluso más.
“Antes íbamos en autostop, y ahora nos traemos
media casa”, dice riendo su marido Marcus. “Y la

Opel+ Touring

Hay quien prefiere
ver La oveja Shaun
en el iPad antes
que a sus parientes
a campo abierto.
Leni busca
protección en el
nuevo y elegante
Opel Astra Sports
Tourer.

LISTER AUSTERNPERLE
Restaurante de playa
Mannemorsumtal, List
KUPFERKANNE
Café de culto en Kampen
www.kupferkanne-sylt.de

SANSIBAR
Restaurante de playa para
clientela VIP en Rantum
www.sansibar.de

ALTES ZOLLHAUS
Acogedor restaurante y vinatería
en Westerland
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www.altes-zollhaus-sylt.de

KLEINE TEESTUBE
Bizcocho y pan de gambas en
la casa frisia de Keitum
www.kleineteestube-sylt.de

JESSICA WINTER
Directora artística y conductora de Opel

Apple Store entera”, añade Jessica mirando al
asiento trasero. Allí se sientan Linus (14), Lucas (12)
y Leni (7) con sus auriculares puestos, absortos en
sus tabletas y sus móviles. Gracias al WiFi del
sistema OnStar, con su conexión LTE de alta
velocidad, Leni ve La oveja Shaun en directo por
Internet, y los chicos juegan on line. Si no fuera por
los repentinos ataques de risa y las maldiciones de
los chicos, casi se olvidaría uno de que están ahí.
Mientras Die Ärzte cantan sobre su anhelo por
Sylt, fuera transcurre el paisaje. “Marcus acelera, y
yo me relajo. Es perfecto”, dice Jessica satisfecha.
“Yo quería un coche deportivo”, explica Marcus
Winter sobre su Opel Astra Sports Tourer, “potente y
con formas bonitas, no uno que solo fuera práctico.
Pero con el nuevo portaequipajes de techo y el
portabicicletas podemos ampliar el coche muy
fácilmente: para nosotros, la solución ideal”. Marcus
es ingeniero, y le gustan las soluciones inteligentes.
“Podemos adaptar el coche a nuestras necesidades”,
señala. “Eso me gusta”.

ACCESORIOS OPEL+

CONSEJOS

“ M I M A R I D O CO N D U C E , Y YO
M E R E L A J O . U N B U E N V I A J E CO M I E N Z A
CO N L A L L EG A DA”.
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Dos horas más tarde, las gaviotas revolotean y se
siente la sal en los labios: ¡estamos en Sylt!
Mientras Jessica, que se crió en la isla, va con
Leni y Lucas a visitar a una vieja amiga, Marcus y
Linus corren al agua a hacer kite surf. “La
velocidad es mi pasión”, nos cuenta Marcus. “Surcar
las olas sobre la tabla empujado por el viento: eso
es para mí la libertad”. Con el tiempo, Marcus le ha
contagiado su entusiasmo a su hijo mayor

MARCUS WINTER
Deportista de kite surf y conductor de Opel
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Agarre inteligente: al deportista de kite
surf Marcus Winter le encantan las
soluciones inteligentes, como la
alfombrilla de doble fijación del nuevo
Opel Astra.

Linus. Juntos viajan hoy hasta una lengua de tierra
en el extremo norte de Sylt. Aquí la isla se tuerce
bruscamente hacia la derecha creando una maravillosa bahía de aguas cristalinas y poco profundas,
ideales tanto para principiantes como para los más
avanzados. El aparcamiento está muy tranquilo, y
sopla una brisa fría del noroeste. “Condiciones
ideales”, sentencia Linus como todo un experto.
Juntos sacan el equipamiento del portaequipajes
de techo y se cambian directamente en el
aparcamiento.
Cuando Linus descubrió el kite surf el pasado
otoño, quedó claro que los Winter necesitarían
más espacio para equipaje. Se decidieron por un
portaequipajes de techo blanco de Opel. “Montaje
sencillo, calidad robusta, diseño aerodinámico...
todo encaja”, señala Marcus. Y sobre todo, más
espacio. Antes, confiesa, hacer el equipaje era todo
un lío. “Las cometas, el monopatín, la bicicleta de
Leni.... siempre había que dejar en casa algo ‘súper
importante’. Por suerte, eso se acabó”. Les da Winter
han “externalizado” su equipaje, y eso crea libertad.
Pero ya está bien de charla: los dos se lanzan al
agua, que para eso han venido.

Un día en el mar. Los
Winter se llevan el sol, el
viento y muchas conchas
en el maletero, dividido
con la práctica bandeja
rígida para el área
de carga. Mañana en el
colegio Leni podrá
presumir orgullosa de
su botín.

Por la tarde ha amainado el viento, y el sol
atraviesa las nubes haciendo brillar los matorrales
de las dunas. Tras un aperitivo en el pequeño
pueblo portuario de List, los Winter vuelven a la
playa, pero esta vez con la familia al completo. Leni
y Marcus quieren construir castillos de arena, Lucas
y Linus, volar sus cometas, y Jessica, montar en bici.
Se ha traído su fixie bike: una bicicleta ultraligera de
una sola marcha que aquí puede conducir a toda
velocidad sin que nadie le moleste.
El desembarco de las bicicletas ha atraído a un
pequeño rebaño de ovejas que observa con
curiosidad a estos animales de dos patas. Marcus
saca la cámara, pero no consigue hacer una foto de
grupo con ovejas. La pequeña Leni no se fía de estos
impertinentes animales, y prefiere huir al coche y
observar desde una distancia prudencial cómo sus
hermanos entablan amistad con las bolas de lana
blanca. Al parecer, tantos episodios de La oveja
Shaun no le han servido para confiar en estos
animales. “A lo mejor teníamos que venir más a
menudo”, dice Jessica riendo. Ahora que pueden
traerse la mar de cosas...
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“SURCAR LAS OLAS
S O B R E L A TA B L A
E M P UJ A D O P O R E L
V I E N TO : E S O E S
PA R A M Í L A
Q U I N TA E S E N C I A D E
L A L I B E R TA D ”.

Opel+ Touring

Opel+ Touring

LLÉVATE
LO QUE QUIERAS

PORTABICICLETAS THULE “PRORIDE 591”

P OR EN CI M A D E TO D O

Ya sea para viajes cortos o largos, tu vehículo ofrece más
espacio del que crees. Aprovecha las múltiples posibilidades
de transporte en tu tiempo libre, tus vacaciones o
todos los días con los accesorios a medida de Opel+.

Ya sea para una escapada de fin de semana o
para unas largas vacaciones, gracias a la correa
de fijación rápida y al soporte de cuadro
fácilmente ajustable, la bici (tamaño del cuadro
de 22 a 80 mm redondo o de 80 a 100 mm
oval) se coloca rápidamente sobre el techo. El
portabicicletas de techo de aluminio se puede
extraer del soporte base como un sistema
compacto. Se puede bloquear y es apto para
todos los tamaños de neumáticos.
Disponible para ADAM, Corsa, Mokka X,
Zafira e Insignia

O P E L+

TOURING
COFRE DE TECHO THULE “MOTION 800”

Cuando llegan las vacaciones, se necesita
espacio. El cofre de techo Thule “Motion 800”
ofrece un diseño optimizado con el máximo
aprovechamiento del espacio. El sistema de
fijación Power Click facilita el montaje, mientras
que las asas exteriores a los dos lados hacen
más sencilla la carga y descarga. El cofre
también tiene mucho que ofrecer en cuanto a
seguridad: la llave del sistema de cierre
centralizado solo se puede extraer cuando todos
los puntos de cierre están bien cerrados.

PORTAESQUÍS THULE “XTENDER 739”

CO N D UC C IÓ N D EP ORT IVA
Con seis pares de esquíes o cuatro
snowboards, podrás llegar con tu Mokka a pie
de pista. Su uso es rápido y sencillo gracias a
los botones de apertura, que se pueden
manejar incluso con guantes. Ancho de carga
60 cm, montaje en el soporte base.
Productos similares también para ADAM,
Corsa, Mokka X, Zafira e Insignia

Apto para ADAM, Corsa, Astra,
Meriva, Insignia, Zafira y
Mokka X
BARRA DIVISORA FLEXRAIL ®

M OT I VO D E S EPAR ACI ÓN

ACCESORIOS OPEL+

ACCESORIOS OPEL+

HACI E NDO SI TI O

IDEAL
PARA EL
MOKKA

Divide fácilmente tu espacio de carga como
mejor te venga: la barra divisora hace que
todo se mantenga en su sitio. Se puede
combinar con otros elementos divisores del
área de carga, redes portaequipajes y cajas
de almacenamiento.
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Apta para Astra K ST, Insignia ST
y Zafira

Opel+ Touring

Opel+ Touring

PORTATABLAS DE SURF THULE 833

DESARROLLADO POR SURFEROS
No salgas sin tu mejor equipo: las piezas
de aluminio ligero para una tabla y dos
mástiles se montan (y desmontan) muy
fácilmente en el soporte base. Además, se
incluyen dos correas de fijación de 275 cm
cada una.
Apto para ADAM, Corsa, Mokka X,
Zafira e Insignia

“ CO N E L N U E VO P O R TA EQ U I PA J E S
D E T EC H O P O D E MO S A M P L I A R
E L CO C H E MU Y FÁC I L M E N T E ”.

SUELO EXTRAÍBLE PARA MALETERO FLEXFLOOR ®

CONTENEDOR FLEXORGANIZER ®

T U ESPA LDA TE LO AG R AD EC ER Á

TO D O R E COG ID O

Si tienes que cargar y descargar muchos objetos pesados, esta solución te salvará
la espalda: el FlexFloor® negro está recubierto de terciopelo y se integra
perfectamente con el revestimiento interior del maletero del Insignia Sports Tourer.
Extraíble 40 cm, y hasta 120 kg de capacidad de carga.

Pon orden en tu maletero: guarda los
productos de limpieza y conservación,
los guantes u otros objetos útiles en
este práctico contenedor de 26 x 12 x 19
cm. Es estanco al agua, y encaja con
los carriles y ganchos de sujeción
FlexOrganizer® (véase más abajo).

Apto para Opel Insignia Sports Tourer; no apto para modelos con
subwoofer o con rueda de repuesto completa, ni para vehículos GLP

Apto para Astra ST, Insignia ST
y Zafira

MARCUS WINTER
Deportista de kite surf y conductor de Opel

ACTUALIZACIONES DE MAPAS DE NAVEGACIÓN

H A L L EGADO A SU DE STI NO
Con el navegador no solo se conduce más relajado, sino
que se ahorra tiempo y combustible (un 12% de media);
motivos más que suficientes para actualizar
periódicamente los mapas de navegación. En
www.opel.es o en www.navigation.com/opel, indicando
el modelo de Opel, el año de fabricación y el sistema de
navegación, encontrarás la actualización correspondiente.

COFRE DE TECHO THULE “TOURING 780”

UNA SOLUCI ÓN B RI LLA NTE

Apto para ADAM, Corsa, Mokka X, Zafira e Insignia

PORTABICICLETAS THULE
“EASYFOLD 931”

PARA VACACIONES EN BICI
WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/ES
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ENCONTRARÁS INFORMACIÓN COMPLETA
SOBRE TODOS LOS ACCESORIOS TOURING
DE OPEL+ Y TUS CONCESIONARIOS MÁS CERCANOS
EN WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/ES

Es perfecto para vacaciones en bici o con
bicicleta eléctrica: el sistema portabicicletas
permite transportar dos bicicletas, ya sean
eléctricas o convencionales. Naturalmente, para
las familias más numerosas Opel también
ofrece portabicicletas para hasta cuatro bicis.
Apto para todos los vehículos con
enganche para remolque
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Este cofre de techo destaca no solo por su diseño
aerodinámico, sino también por su atractiva tapa en negro
brillante. Con un volumen de 420 litros y una capacidad de
carga de 50 kg, el portaequipajes de techo satisface
cualquier exigencia. Es fácil de montar, cargar y descargar,
y seguro gracias a su sistema de cierre centralizado.

ACCESORIOS OPEL+

www.opel.de www.navigation.com/opel

ACCESORIOS OPEL+

Los accesorios de Opel+ te hacen
la vida más fácil. Y más elegante.
Y más segura. Déjate inspirar.

Opel+ La mejor elección

LA MEJOR
ELECCIÓN

H

oy en día, un coche es mucho más que un
medio de transporte. Es un oasis, un milagro
de la comunicación, un nidito de amor, un
mulo de carga, una máquina de carreras, un
ángel de la guarda... Es una declaración de principios.
¡Tus principios!

Los accesorios de Opel te permiten adaptar tu coche
a tu forma de vida. Todo lo individual que quieras, y
todo lo seguro y cómodo que se pueda. Descubre
colores frescos, formas interesantes y funciones
inteligentes. Alucina con las elegantes llantas de
aleación ligera, las modernas carcasas de retrovisor
exterior y los pedales de acero inoxidable cepillado.
Descubre la libertad de convertir a tu coche en único.
Tan único como tú.
Sillas infantiles probadas exhaustivamente,
asistentes de aparcamiento precisos, sistemas de
transporte y de carga fiables... Opel te ofrece
innumerables posibilidades, y calidad garantizada
en cada detalle. Para los materiales y la fabricación de
nuestros accesorios aplicamos los mismos estándares
de calidad que en nuestros coches. Opel comprueba
exhaustivamente cada producto, a veces incluso más
allá de los requisitos legales. Ya en el desarrollo de
vehículos como el ADAM, el Astra o el Corsa tenemos
en cuenta la perfecta integración de los accesorios. El
resultado: soluciones a medida que ofrecen la máxima
seguridad. El mejor ejemplo son las sillas infantiles de
Opel. Los modelos no solo cumplen con las últimas
disposiciones de seguridad de la UE, incluyendo los
requisitos internos sobre colisión lateral, sino que se
homologan y ensayan específicamente para cada
modelo de vehículo. Merece la pena ser cuidadosos. Y
lo mismo puede decirse de las ruedas completas de
invierno. No cualquier neumático sirve para cualquier
coche. Por eso Opel los comprueba personalmente. Así
puede ofrecerte con toda fiabilidad las ruedas
completas que te permitirán controlar tu coche incluso
en las situaciones más difíciles.
Esta exigencia de seguridad también se aprecia en
aspectos menos evidentes. Las alfombrillas, por

ACCESORIOS OPEL+

Opel+ La mejor elección

OPEL +

ejemplo, en Opel no solo protegen el suelo con
elegancia, sino que reducen el riesgo de accidente.
Gracias a su doble fijación, son completamente
antideslizantes. Si alguna vez se te ha resbalado una
alfombrilla atascándose debajo del acelerador, seguro
que sabrás apreciar esta medida de seguridad.
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Opel tiene un concepto integral: los accesorios se
complementan tanto en diseño como en lo

OPEL+

SAFETY
Los fiables accesorios de Opel+ hacen
aún más segura la conducción. Tu coche
te protege en las situaciones de peligro.

Opel+ Safety

Opel+ Safety

SEGURO A
TODO RIESGO
¿Cómo hace Opel aún más seguras las sillas infantiles?
¿Qué hace el fabricante de automóviles para que tú y tu familia
viajéis más seguros? Visitamos el centro de seguridad de Opel.
La preparación es
meticulosa: Anatol Kraus
y Martina Adameck
saben lo importantes que
son los ensayos.

“ CO M P R O B A MO S P O R
A D E L A N TA D O
TO DA S L A S P I E Z A S
Q U E MO N TA MO S
EN NUEST ROS COCHE S
U O F R EC E MO S
CO MO ACC E S O R I O S ”.
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GÜNTHER SCHMALL
Director GME Vehicle
Safety Integration

Su nombre es Günther Schmall. Él ha provocado el
accidente. Lo hace con frecuencia: es su profesión.
Como director del área de GME Vehicle Safety
Integration, Schmall es el principal experto en
seguridad en Opel. El “lugar del siniestro” es uno de
sus puestos de trabajo, y el pequeño pasajero que se
ha visto sacudido, un muñeco, o más exactamente, un
crash test dummy. Nos encontramos en el centro de
seguridad de Opel en Rüsselsheim: un área
gigantesca que alberga, además de la pista de tests
de accidentes, docenas de laboratorios y talleres.
Aquí, entre los más diversos montajes de ensayos,
enormes máquinas y ordenadores ultramodernos,
donde se hace palpable la importancia que da Opel
al tema de la seguridad. “Comprobamos por

ACCESORIOS OPEL+

E

l vehículo choca frontalmente contra el
obstáculo, y un estruendo sordo desgarra el
aire. La cabeza y los brazos del ocupante
salen catapultados hacia delante, hasta que
un instante después el cinturón sujeta su pequeño
cuerpo y lo devuelve a la silla infantil. A pocos
metros del lugar del accidente, un hombre alto y
delgado observa la escena y asiente satisfecho.

Opel+ Safety

Anatol Kraus
dedica toda su
atención a los
“niños de
prueba”.
“En una colisión frontal a 50
km/h se ejercen fuerzas sobre
el cuerpo que equivalen
aproximadamente a 25 veces
el peso corporal”.

adelantado todas y cada una de las piezas que
montamos en nuestros coches u ofrecemos como
accesorios”, asegura Schmall. Desde la cámara
frontal con asistente de señales de tráfico, pasando
por los portaequipajes de techo, hasta las llantas
de aleación ligera o las sillas infantiles.
“En los tests establecemos referentes que van
mucho más allá de los requisitos legales mínimos”,
explica el experto en seguridad Schmall. Sensores

ultrafinos en la cabeza, el cuello, el pecho, la
columna vertebral y la pelvis del dummy, así como
cámaras digitales especiales que graban hasta 2.000
imágenes por segundo, documentan hasta el más
mínimo detalle del “accidente”. Unos cables
transmiten los datos de los sensores a un sistema de
medición en el vehículo. Tras el ensayo, estos datos se
pueden evaluar en el laboratorio.
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ensayos de seguridad
diferentes atraviesa
una silla infantil
de Opel+ hasta que se
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autoriza su venta.

Para garantizar la máxima seguridad, las sillas
infantiles de Opel se homologan y comprueban
específicamente para cada modelo de vehículo. “Así

los clientes reciben una silla infantil que encaja
exactamente con su coche”, señala Schmall. Además,
Opel prueba las sillas infantiles en combinación con

“ESTA BLECE MOS
REF E RE N TE S
Q UE VAN MUCHO
MÁS A LLÁ D E
LOS R EQ UISI TOS
L EGA LES
MÍ NIMOS”.
GÜNTHER SCHMALL
Director GME Vehicle Safety
Integration

otros accesorios para que, en caso de accidente, no
choque por ejemplo la silla infantil con el soporte
para tabletas en el respaldo del asiento. Esto
requiere un enorme gasto y esfuerzo. Pero, cuando se
trata de seguridad, la más mínima concesión puede
tener consecuencias fatales.

ACCESORIOS OPEL+

impulsado en la nave con un cabrestante contra el
obstáculo a tan solo 50 km/h, la fuerza del choque es
sorprendente. “En una colisión frontal a 50 km/h se
ejercen fuerzas sobre el cuerpo que equivalen
aproximadamente a 25 veces el peso corporal”; así
describe Schmall el ímpetu y, por tanto, la
peligrosidad de la situación. Una situación que, por
desgracia, es muy habitual fuera del laboratorio de
pruebas. En el año 2014 fueron 10.765 los niños que
sufrieron un accidente de coche en Alemania.

El especialista en seguridad Schmall está muy
satisfecho con los resultados de esta serie de tests.

La construcción, el material, el acabado... los
resultados muestran que todos los componentes de la
silla infantil han superado con nota los tests de
esfuerzo. ¿Y el pequeño crash test dummy? Pues
vuelve a estar sentado en su sitio, sobre un banco del
centro de seguridad. Intacto.
39
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Impresionan sobre todo las fotos del momento del
impacto. Aunque el vehículo, que en este caso era

FAVORITOS

“A S Í T E N G O M I
SMARTPHONE
S I E M P R E A M A N O ”.

Opel+ Favoritos

Opel+ Favoritos

OPEL +

Bettina Zimmermann
Actriz, sobre el soporte universal
para smartphone

“A S Í P U E D O M A N T E N E R
M I E ST I LO P E R S O N A L
TA M B I É N E N E L CO C H E ”.
Eva Padberg
Modelo, sobre el kit de diseño
interior para el ADAM

Cada embajador de la
marca Opel tiene
su accesorio favorito.
Echemos un vistazo...

“CON LAS LLANTAS
DE 20 PULGADAS,
EL OPEL INSIGNIA
TIENE UN ASPECTO
AÚN MÁS
DEPORTIVO”.

“A S Í E STOY
L I STO PA R A
DA R E L G R A N
S A LTO ”.
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KEN DUKEN
Actor, sobre el portaesquís

ENCONTRARÁS TODA LA INFORMACIÓN
SOBRE ACCESORIOS DE OPEL+ Y TUS
CONCESIONARIOS MÁS CERCANOS EN
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/ES

ACCESORIOS OPEL+

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/ES

“ M E E N C A N TA E L A R O M A
F R E S CO Y Ú N I CO
D E M I CO C H E ”.
NADJA UHL
Actriz,
sobre el sistema de ambientador AirWellness de PowerFlex
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JÜRGEN KLOPP
Entrenador del Liverpool,
sobre las llantas de aleación ligera
con diseño de 7 radios turbina

OPEL+

COMFORT &
CARE
Los accesorios de Opel+ convierten la
conducción en un placer. Cuando alguien
pasa mucho tiempo en el coche, sabe valorar
las ventajas de unos accesorios inteligentes
que hacen más agradable la vida al volante.

ACCESORIOS OPEL+

Juan Carlos Martínez trabaja como comercial en una empresa
farmacéutica, por lo que pasa la mitad del día al volante.
Los detalles inteligentes de su coche pueden convertir su rutina
laboral en tiempo de calidad.

Ultimando detalles
para visitas
a clientes en
Barcelona: el jefe
le muestra a Juan
Carlos Martínez
las últimas cifras
en el iPad.

S

alúdale de mi parte”. “¡Sí, claro!” Juan
Carlos Martínez mete dos cartones de
medicamentos y prospectos en el maletero
de su Opel Insignia Sports Tourer, coloca al
lado su cartera y se despide del jefe con una
palmadita en el hombro.

Martínez lleva 15 años trabajando como comercial
en la empresa farmacéutica española Salvat:
después de tanto tiempo, las reuniones con clientes
son casi como visitar a un amigo. El portón se cierra
con un suave clic, y Martínez cuelga con cuidado la
chaqueta por detrás del asiento del conductor. El
código de vestimenta del sector es muy estricto: el
traje y la corbata son obligatorios excepto en
verano. Aunque Juan Carlos Martínez se tutea con la
mayoría de sus clientes, jamás se presentaría ante
ellos con una chaqueta arrugada. “Una buena
presencia es medio negocio”, sabe bien el asesor
farmacéutico. Su jefe ha optado por el Opel Insignia
como coche de trabajo, entre otros motivos, por su
diseño actual y representativo; también por sus
detalles prácticos como el suelo extraíble para el
maletero y, sobre todo, por el sistema OnStar,
cuyo diagnóstico del vehículo hace aún más fiable al
Insignia y que, en caso de necesidad, ayuda a su
empleado Martínez cuando está en ruta con
información, direcciones y consejos.

ACCESORIOS OPEL+

Opel+ Comfort & Care

MOVILIDAD
RELAJADA
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Martínez comprueba su agenda. En ella figuran
visitas en Barcelona, Sitges y Cambrils; por la noche,
este catalán de 47 años habrá pasado cuatro horas

JUAN CARLOS MARTÍNEZ
Asesores de clientes

al volante y habrá recorrido 310 kilómetros por
autopistas y carreteras. Cuando alguien pasa tanto
tiempo en el coche, quiere sentirse a gusto. El tráfico
avanza lentamente por la Gran Vía en dirección
hacia el centro; por el retrovisor se divisan primero
las futuristas torres de oficinas del recinto ferial, y
después las majestuosas fachadas del Eixample.
Antes de la primera visita, Juan Carlos repasa en su
iPad la presentación del nuevo complemento
alimenticio para pacientes de tinnitus. Conoce a la
perfección los datos, las cifras y los resultados de las
investigaciones, y lleva un seguimiento del desarrollo
y la homologación de cada producto pero, por
seguridad, prefiere comprobarlo una vez más. Y es
que este licenciado en químicas sigue siendo un
científico. Martínez nunca se ha arrepentido de haber
elegido una carrera como comercial: “Relacionarse
cada día con nuevos clientes y responder a sus
necesidades mantiene la mente joven”.
Hasta su próxima cita aún tiene tiempo. En la
autopista a Sitges, Juan Carlos Martínez para en
una gasolinera, pide un café y unas galletas para
llevar, y sube con su Opel Insignia por una

Opel+ Comfort & Care

Opel+ Comfort & Care

“RELACIONARSE
CADA DÍA
CON NUEVOS
CLIENTES
MANTIENE LA
MENTE JOVEN”.

Tras una breve
interrupción para
repostar, el sistema de
navegación guía al
asesor farmacéutico al
siguiente cliente.

carretera llena de curvas hasta el parque natural de
Garraf. “Hace un día demasiado bonito para

sentarse en la barra de un bar”, dice Martínez, y
aparca a un lado de la carretera. Una suave brisa
acaricia las encinas y palmeras, y abajo se ve la
playa de Castelldefels. “Una pausa así es más valiosa
que todo un día de vacaciones”, asegura Martínez.
En cuanto Juan Carlos vuelve a ponerse en
marcha, suena el teléfono. Le preguntan si puede

colar una cita en Salou. “¿Otra vez se han olvidado
en la farmacia del camping de que empieza la
temporada de vacaciones?”, pregunta Martínez por
el manos libres. “¡Exacto!”, se ríe su compañera en
la central.

El sol ya está bajo cuando Martínez conduce a
casa. Antes de abrir la puerta de casa, con un clic

cambia la percha FlexConnect del asiento del
conductor por el soporte para tabletas. Mañana
van al campo a ver a los abuelos, y su hijo de once
años quiere ver alguna película durante el viaje.
Juan Carlos sonríe. Espera que su familia se sienta
tan a gusto en su salón-oficina móvil como él.

CONSEJOS
MARTÍNEZ
Restaurante con vistas al puerto

www.lacaseta.org

Juan Carlos
Martínez hace
una pausa en
la costa, y apoya
su café en la
mesa plegable
FlexConnect. La
chaqueta cuelga
sin arrugarse
de la percha
FlexConnect
por detrás
del asiento del
conductor.

OCAÑA
Bar-restaurante en el centro
www.ocana.cat

ACCESORIOS OPEL+

LA CASETA DEL MIGDIA
Cervecería al aire libre en Montjuïc

BALIUS
Bar de vermú y tapas
www.baliusbar.com

PICNIC
Café de brunch y desayunos
www.picnic-restaurant.com

ULTRAMARINOS
Restaurante, tapas y vinatería
www.ultramarinosbarcelona.com
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Ctra. de Miramar, 38

L A G A SOL I NE R A D E L M ÓVI L

CONVIERTE TU COCHE EN
TU ZONA DE CONFORT
La comodidad en un vehículo significa calidad de vida.
Disfruta convirtiendo cada viaje en tu Opel en una pequeña
experiencia placentera. También para los acompañantes.

El lugar perfecto para colocar el móvil y hablar por
teléfono, navegar o simplemente cargarlo. El soporte
se suministra con cable de carga microUSB, dejando
libre la toma USB del vehículo para otros dispositivos.
Para su uso es necesario el adaptador PowerFlex
(ver abajo).

Opel+ Comfort & Care

Opel+ Comfort & Care

SOPORTE POWERFLEX PARA EL SMARTPHONE

COMFORT & CARE

Apto para Astra K

ADAPTADOR POWERFLEX

S I EMP R E AL A LC AN CE
D E L A MA NO
PowerFlex: el nombre ya lo dice todo.
Este nuevo sistema modular, que usa
como base el adaptador de la consola
central, ofrece energía y flexibilidad.
Por ejemplo, se puede combinar con
un soporte para smartphone, o con el
sistema de ambientador AirWellness.
Apto para Astra K

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/ES

O P E L+
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UN TOQUE A ROMÁTI CO
Disfruta de una sensación refrescante en el
interior de tu coche. Al activarse el sistema
de ambientador AirWellness, el aire se llena
de dos atractivos toques aromáticos:
“Energizing Dark Wood” recuerda al olor de
un bosque, mientras que “Balancing Green
Tea” ofrece un aroma suave y armonioso.
Los cartuchos de fragancias intercambiables
están disponibles por separado, al igual que
el adaptador PowerFlex para utilizar el
dispositivo (dcha.).
Disponible para Astra K
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SISTEMA DE AMBIENTADOR AIRWELLNESS
CARTUCHOS DE FRAGANCIAS

AR O MA S F R ESC OS
Los cartuchos intercambiables en los aromas
“Energizing Dark Wood” y “Balancing Green Tea”
duran 40 horas y están disponibles como kit
rellenable con cuatro cartuchos.
Apto para el sistema AirWellness (izda.)

PAQUETE PARA FUMADOR

D OB LE ME N TE PR ÁCT IC O
Encendedor y cenicero todo en uno: el
encendedor se enchufa en la toma de 12
voltios, y el cenicero encaja en el soporte
para latas. Y todo a mano.
Apto para Astra, Zafira y otros
modelos
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ENCONTRARÁS INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE TODOS
LOS ACCESORIOS COMFORT & CARE DE
OPEL+ Y TUS CONCESIONARIOS MÁS CERCANOS EN
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/ES
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U N O PAR A TOD OS
El soporte base para todos los
complementos FlexConnect se monta
en los reposacabezas de los asientos
delanteros y ofrece una sujeción
segura para otros suplementos.

PERCHA FLEXCONNECT

TE E NGA NCHA RÁ

AD I Ó S A L AS AR RU GA S

FlexConnect es el sistema más sencillo
para muchas aplicaciones, y demuestra
su versatilidad incluso montando un
solo gancho: una solución práctica
para llevar bolsos colgados, bolsas de
la compra o prendas de ropa.

¿Tienes una cita de negocios? Con la
percha FlexConnect, tu chaqueta
llegará sin arrugas. Además, se puede
sacar con la chaqueta colgada, y
seguir usándose fuera del vehículo, por
ejemplo en el hotel.

Apto para Insignia, Astra,
Corsa y otros modelos,
excepto modelos OPC

Apta para Insignia, Astra,
Corsa y otros modelos, excepto
modelos OPC

Las cortinillas solares para ventanas
traseras evitan que se caliente el habitáculo,
ofreciendo protección solar incluso con las
ventanas abiertas, por lo que son muy
prácticas en días de calor. Disponibles en
paquetes de cuatro unidades, impiden
además la entrada de mosquitos o avispas
en el interior del coche.

U N B U E N EN TRET EN IMIEN TO
ACCESORIOS OPEL+

Apta para Insignia, Astra, Corsa y otros modelos,
excepto modelos OPC

MÁ X IM O FAC TO R D E
PR OT EC CI Ó N S O LAR

SOPORTE PARA TABLETAS FLEXCONNECT

Apto para Insignia, Astra, Corsa y otros modelos,
excepto modelos OPC

Como en un avión, pero mejor: la mesa no solo ofrece una
superficie estable que se puede plegar para tener más espacio,
sino que incluye además un portavasos flexible para sujetar
su bebida de forma segura.

CORTINILLAS SOLARES PARA
VENTANAS TRASERAS

Apto para Insignia, Astra, Corsa y
otros modelos, excepto modelos OPC

Una garantía de tranquilidad en los asientos traseros: gracias al WiFi estable
del vehículo, ahora los pasajeros (pequeños y mayores) se entretienen mejor
con la tableta durante el viaje. Hay cuatro soportes diferentes disponibles,
para iPad 2, 3 y 4, iPad Air, iPad mini y Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1.

MESA PLEGABLE FLEXCONNECT

L AS CA RTA S SO B RE LA ME SA

Aptas para Mokka X y otros modelos

APTO

PARA
7EQUIPOS

CORTINILLA SOLAR PARA LUNETA
TRASERA

ACCESORIOS OPEL+

ADAPTADOR FLEXCONNECT

GANCHO FLEXCONNECT

VI S TA T RA SE R A SE G U R A
Estas cortinillas a medida protegen de los
rayos del sol y del deslumbramiento de otros
vehículos que circulen por detrás. Están
disponibles en paquetes de dos unidades,
incluyendo bolsas para guardarlas, y se
colocan rápida y fácilmente con una fijación
easy clip.
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Disponible para Mokka X y otros
modelos

OPEL+

PROTECTION
Frente a charcos, pasajeros de cuatro
patas o cargas rústicas, los accesorios
de Opel+ protegen de suciedad y
humedad el habitáculo y la carrocería.
Con ellos, tu coche se conservará
como el primer día.

Opel+ Protection

Opel+ Protection

CAMPO
A TRAVÉS

Cuando tiene tiempo,
Harald Irka recoge
hierbas y setas en el
bosque con sus
propias manos. Con
el Opel Mokka X,
perfectamente
protegido, los
estrechos caminos
forestales no son
ningún problema.

A los jóvenes chefs de élite como Harald Irka les gusta ir personalmente
al bosque y visitar a los pequeños productores. Siempre en busca de
productos especiales. Para eso necesitan un coche que les sirva para
todo y que esté bien protegido contra el barro y la suciedad.
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puntos y tres gorros
de cocinero tiene
Harald Irka en la guía
gastronómica Gault-Millau. Ya con 19 años
era chef de cocina del
Saziani Stub’n.
www.neumeister.cc

ACCESORIOS OPEL+

18

Muchos van al supermercado, otros piden
una pizza a domicilio... Los mercados han
quedado para los hedonistas que disfrutan
del proceso con todos los sentidos. Harald Irka es uno
de ellos. Cuando se trata de agradar al paladar, solo
se contenta con lo mejor. Esta pasión es la que le ha
llevado al olimpo de la gastronomía austríaca. En
2015 fue nombrado chef del año por la guía
gastronómica Gault-Millau. Para algunos, la dura
competencia reinante en el circo del mundo gourmet
forma parte del floklore. Pero Harald Irka es un caso
especial. Con apenas 24 años es, junto con un colega
italiano de la misma edad, el chef de élite más joven
del mundo. A veces él mismo se sorprende de que
todo vaya tan rápido. Nacido en Linz (Austria), tiene un
carácter relajado, un gusto exquisito y, sobre todo, un
sexto sentido para saber cómo y dónde conseguir
productos a la atura de sus exigencias. Harald es jefe
de cocina del Saziani Stub’n en Straden, en la región
austríaca de Estiria, cerca de la frontera eslovena,
rodeado de una naturaleza romántica y salvaje. Él
siempre prefiere utilizar ingredientes regionales
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H

ay muchas formas de hacer la compra.

SILURO
A – SILURO

1 filete de siluro (250 g), pimienta blanca, 20 g
mantequilla, 1 diente de ajo, 1 ramita de tomillo

B – MANTEQUILLA DE ACEDERA

80 g mantequilla, 100 g acedera, 20 g verjus

C – ACEITE DE ALCAPARRAS

50 g alcaparras, 50 g aceite de colza

D – EMPLATADO

Sal Maldon, flores de cebolleta

Opel+ Protection

Opel+ Protection

RECETA

Con Harald Irka,
el Saziani Stub’n
de Straden tiene
un genio en la
cocina. Para él es
clave la
perfección;
también en los
productos que
utiliza. Conoce
perfectamente a
todos los
proveedores, y le
gusta recolectar
personalmente
las manzanas.

llenos de baches, charcos y suciedad. En realidad, a
este virtuoso del sabor no le importaría que su coche al
volver de sus excursiones pareciera un quad después
de una prueba de motocross; pero eso es algo que no
ocurre, gracias a la protección antisalpicaduras
delante de las ruedas.
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HARALD IRKA
Chef de élite

de temporada. “Intentamos hacer cocina austríaca con
ideas nuevas y técnicas de cocina modernas”, explica.
Para él es clave mantener una buena relación con
quienes le proporcionan los mejores productos para
su genial cocina. Muchos productos los compra

directamente de campesinos y productores cercanos, o
los recoge él mismo del bosque. Y tiene muy claro que
para eso hay que adentrarse en la naturaleza. Para
ello se ha buscado un socio que le acompaña en sus
excursiones especiales para “hacer la compra”: el
Opel Mokka X. Suena a café espresso: pequeño, pero
fuerte. Con este SUV puede llegar a todas partes sin
preocuparse de que su compañero de viaje resulte
dañado. Para conseguir hierbas frescas, no duda en
adentrarse por caminos forestales casi impracticables,

B Exprimir la acedera. Verter todos los
ingredientes en una licuadora y batirlos
a máxima velocidad durante un tiempo,
hasta que el zumo de la acedera se haya
mezclado con la mantequilla y el verjus.
C Triturar las alcaparras junto con el
aceite de colza. A continuación, pasar
por un microcolador.
D En un plato frío, colocar un poco de
la mantequilla de acedera. Colocar
el pescado caliente en el centro
y sazonar con la sal marina. Regarlo
con el aceite de alcaparras y guarnecer
con las flores de cebolleta.
Receta extraída del libro de cocina “Terroir” de
Harald Irka (publicado por Anna y Albert
Neumeister), fotografía de Marion Luttenberger
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“PARA LOS COCINEROS,
LA LIMPIEZA Y LA HIGIENE
SON UNA CONDICIÓN
PREVIA INDISPENSABLE”.

se llama Ferrari. Una vez al año viaja con un amigo
a Módena para conducir uno. Es genial. Pero cada
cosa a su tiempo. En cualquier caso, a Harald le
divierten las excursiones con su Mokka X a las fincas
ecológicas. Tras una charla con la granjera del
gallinero, o una conversación profesional con los
cultivadores de frutas y verduras, no necesita tener
mucho cuidado a la hora de cargar el maletero
de su Mokka X. Una lámina protectora perfectamente
ajustada sobre los bordes del maletero evita los
arañazos y la suciedad de las cajas y el jugo de las
frutas. Asimismo, la alfombrilla de goma firme y
compacta de la serie Opel Protection en la zona de
carga le permite apilar los alimentos delicados sin
tener que preocuparse. Sin plásticos que resbalan,
ni olores de fermentación que se quedan en las
alfombrillas de fieltro y no hay forma de que se
vayan. Ni siquiera la suciedad de las gallinas importa.
Al final, la alfombrilla de goma se quita y se limpia
fácilmente. “Para los cocineros, la limpieza y la higiene
son una condición previa indispensable para conseguir
buenos resultados. Naturalmente, ya desde las
cadenas de suministro de los alimentos”, explica
Harald Irka. El sencillo manejo de los accesorios del
Mokka X convierte las compras de todo tipo en una
tarea tranquila y relajada. A los profesionales les
encanta la tecnología moderna, ya sea en la cocina o
en el coche. Al fin y al cabo, lo que importa es hacer
una reducción inteligente para conseguir un placer
concentrado.

ACCESORIOS OPEL+

Harald tiene debilidad por los coches. Su pasión

A Cortar el filete de siluro en porciones.
Calentar un poco de aceite de colza en
una sartén con revestimiento. Sazonar el
pescado con pimienta blanca y saltear.
Cuando el pescado esté dorado, añadir
el ajo, el tomillo y la mantequilla.
Apartar y dejar el pescado aprox. 1
minuto en reposo. Debe quedar vidrioso
y jugoso.

FUNDA EXTERIOR DE COCHE PARA
ADAM

U N A BR IG O PA R A E L A DA M

Opel+ Protection

Opel+ Protection

TU COCHE TE NECESITA.
PROTÉGELO.

La prenda de ropa con corte a medida para
tu ADAM: la cubierta impermeable, suave y
transpirable mantiene a tu coche a salvo de
las inclemencias meteorológicas.

AHORA

¿Quieres que tu vehículo se mantenga atractivo y con
buen aspecto el mayor tiempo posible? Entonces, asegúrate
de que el viento, la lluvia, las carreteras sucias o en mal
estado y el uso diario no hagan mella en él.

TAMBIÉN

PARA EL

KARL

PROTECTOR DE PARABRISAS

VI S I BI LI DAD PER F ECTA

A M I G O S A BOR DO
El separador a medida entre el habitáculo y el
espacio de carga ofrece protección y seguridad
también para los miembros cuadrípedos de la
familia. Se puede montar fácilmente tras los
reposacabezas de los asientos traseros,
manteniendo su flexibilidad: la capacidad de
carga es la misma, pues los respaldos siguen
pudiendo abatirse incluso con la rejilla de
seguridad montada.
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Disponible para Mokka X, Astra ST,
Insignia ST y Zafira

M AN T ENI END O L A LÍ NEA
Por supuesto que el KARL es el centro de todas las miradas.
Pero por si fuera poco, las molduras laterales acentúan su
toque deportivo. Son autoadhesivas, imprimadas y se
pueden pintar en el color del coche.
Disponible para KARL. También hay molduras
laterales similares disponibles para otros modelos
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REJILLA DE SEGURIDAD

O P E L+

MOLDURAS LATERALES

TAPAS PARA TUERCAS DE LLANTAS Y TORNILLOS
DE SEGURIDAD

F UE R A D E PE LI G R O
Las ruedas de alta calidad necesitan protección frente a la suciedad,
la sal y la corrosión con atractivas tapas para tuercas y tornillos de
llantas. Los tornillos de seguridad, disponibles en paquetes de cuatro
unidades con llave, impiden el robo de las llantas de aleación.
Aptos para todos los modelos
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Cuando la temperatura cae de noche por debajo de los cero
grados, a la mañana siguiente toca rascar. La cubierta
permite mantener la visibilidad frontal y protege además el
parabrisas.

AD H E RE N CI A A L S U E LO
Las robustas y resistentes alfombrillas para el nuevo Opel
Astra son una protección perfecta y económica del suelo.
El sistema de fijación estándar de Opel para alfombrillas
de moqueta garantiza un efecto antideslizante.

ALFOMBRILLAS DE MOQUETA

UNA B A SE SÓLI DA
Inconfundible con su leyenda “ADAM”:
las alfombrillas de moqueta en marrón
y negro están hechas a medida para el
nuevo Opel ADAM y se pueden sujetar
al sistema de fijación antideslizante
incorporado de Opel.

Opel+ Protection

Opel+ Protection

ALFOMBRILLAS ECONOMY

También hay alfombrillas similares
disponibles para otros modelos

También hay alfombrillas
similares disponibles para otros
modelos

FALDONES

TO DA UN A AL EGR ÍA
Instalación sencilla y sin herramientas:
los faldones evitan eficazmente los
daños en la pintura provocados por la
gravilla, el lodo o la sal antinieve.
Disponible para muchos modelos

ALFOMBRILLAS DE GOMA

RED DE CARGA HORIZONTAL

TO D O B I E N A PA R C ADO
Se acabó el patinaje: la red elástica fija todos los objetos que están sueltos por
el maletero, y que en un automóvil familiar pueden provocar situaciones de
peligro en caso de frenazo brusco. Y adiós también a los ruidos y traqueteos.
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Disponible para Mokka X y otros modelos

26

semanas pasan en
el banco de pruebas
los accesorios de
Opel, donde son
comprobados exhaustivamente antes de
autorizarse su uso en
la práctica.

Sácale partido a tu maletero: la bandeja a
medida, con superficie de goma impermeable
y recubrimiento antideslizante, facilita una
colocación clara y cuidadosa de la carga. Su
borde elevado ofrece una mejor sujeción y
evita que se derramen líquidos.
Disponible para Mokka X. También hay
bandejas similares disponibles para otros
modelos

También hay alfombrillas de goma
similares disponibles para otros
modelos

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/ES

ENCONTRARÁS INFORMACIÓN COMPLETA
SOBRE TODOS LOS ACCESORIOS PROTECTION DE
OPEL+ Y TUS CONCESIONARIOS MÁS CERCANOS
EN WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/ES

63

ACCESORIOS OPEL+

BANDEJA RÍGIDA PARA ÁREA DE CARGA

U N A FAN TÁS TI C A
T R AN S FO RM ACI Ó N

El suelo de tu coche te lo agradecerá,
sobre todo con lluvia y humedad. Las
alfombrillas de goma con la leyenda
“Astra” mantienen la moqueta seca,
limpia y sin nieve.

ACCESORIOS OPEL+

CONTRA VIENTO Y LLUVIA

1
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ACCESORIOS OPEL+

WhiteVision

Intense white xenon eﬀect
• Maximum visibility, premium look

• Maximum white light for greater
contrast

• Philips original equipment quality

• High-quality quartz glass

• 100% road legal

ColorVision
Add a touch of color

• Innovative coating technology in
blue, green, yellow or purple

• 60% more white light* on the road

• Philips original equipment quality

• High-quality quartz glass

• 100% road legal

Premium Kits

For increased safety

For increased safety, it is recommended by most European countries that all
vehicles be equipped with a homologated spare kit. Compulsory in some European
countries, having a homologated spare kit in a vehicle will not only keep drivers
in compliance with the law but will also keep them safer as they will always be
prepared to replace a burned-out lamp.

