CONTRATO

GOLD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
La opción más completa para mantener tu vehículo

El Contrato de Mantenimiento es
el compromiso que Volvo adquiere
con el cliente para contribuir a la
disponibilidad de su vehículo,
mediante un programa específico
de mantenimiento.

En Volvo sabemos
que para que tu negocio
vaya más lejos,
tu vehículo necesita
estar en movimiento.

Con el Contrato Gold cuentas con revisiones periódicas acorde a tu aplicación,
lo que incluye mantenimiento preventivo y correctivo.

Principales BENEFICIOS
• Seguridad al dejar el mantenimiento y
reparaciones en manos de expertos.

• Reducción de tareas administrativas de
gestionar taller propio.

• Los servicios contratados se ejecutan según
un plan de mantenimiento desarrollado en
función de tu vehículo y la operación
considerando tus necesidades.

• Mantenimiento certificado Volvo.

• Costo de mantenimiento fijo con facturación
mensual del contrato, lo que te otorga mayor
tranquilidad a la hora de administrar tu negocio.

• Disminución de paradas no planificadas al
realizar el mantenimiento en los intervalos
definidos.

Cobertura nacional para realizar
servicios a lo largo de nuestra red
de sucursales.
Descuentos exclusivos en repuestos
y servicios incluidos en el contrato.

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

cobertura de servicios
• Revisiones básicas y completas (anual)

• Ajuste de válvulas.

• Lubricación y cambio de aceite.

• Control debajo del vehículo.

• Control de cabina, exterior, compartimiento
del motor, tren delantero y dirección.

VOSP (Optimización del Programa de Mantenimiento Volvo)
2019
Fecha
Dist. (1.000 km)
Servicio básico
Servicio completo
Filtro, AdBlue, cambio
Motor, aceite y filtro,
sustituir área de lubricación
Filtro de combustible, cambio (uno)
Filtro de combustible, cambio
Accesorio de filtro, filtro de aire, sustituir
(Válido solo para el filtro primario)
Refrigerante, sustitución
Cassette de secador de aire, sustituir
Filtro para la ventilación del depósito
de combustible, sustitución
Lubricación de los puntos correspondientes
según el esquema de lubricación vigente

Ene

Feb
20
406

Mar

Abr
18
441

DESCRIPCIÓN
• Cubre el mantenimiento preventivo
y correctivo.
• Se utilizan repuestos genuinos
y mano de obra altamente calificada.

COBERTURA DE REPUESTOS
• Aceite motor y filtros.

• Filtro caja dirección.

• Filtro aire motor.

• Lubricación chasis.

• Aceite caja y filtro.

• Filtro aire cabina.

• Líquido refrigerante.

• Aceite diferencial.

• Filtro secador de aire.

• Filtro depósito
de combustible.

INFORMACIÓN DE COTIZACIÓN

• Filtro AdBlue.

• Correas de accesorios.
• Tensor de correas.

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
COBERTURA EN SERVICIOS
Incluye la reparación o el cambio de piezas o partes del vehículo, derivados del desgaste normal de las
mismas que se produce con ocasión de su uso hasta el fin de la vida útil de dichas piezas o partes.

COBERTURA EN REPUESTOS
• Motor.

• Suspensión.

• Sistema eléctrico.

• Dirección.

• Caja/Eje trasero.
• Frenos.
• Chasis, resortes y amortiguadores.

FUERA DE COBERTURA
• Servicios en neumáticos.

• Revestimientos y sellos.

• Tapicería.

• Baterías, consumibles eléctricos.

• Piezas de cromo.

• Vidrios y parabrisas.

• Alineamientos preventivos.

• Accesorios.

• Servicios de las estructuras.
• Reparaciones ocasionadas por
accidentes, choques y/o mal uso.

• Emblemas.

• 5°rueda y muela de acople.

