
O 3 DÍAS DE VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

150€
CHEQUE 
DESCUENTO

O 2 DÍAS DE VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

100€
CHEQUE 
DESCUENTO

O 1 DÍA DE VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

50€
CHEQUE 
DESCUENTO

AHORRO 
IMPARABLE
En Renault Trucks encuentra los precios más competitivos en sus 
operaciones de servicio… ¡y mucho más!

Oferta válida del 1 de marzo de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Cheque descuento a 
canjear sobre el valor a PVP de las piezas en una segunda operación de taller. El PVP total 
de las piezas de la 2ª operación incluidas en la campaña debe ser mayor que el valor del 
cheque. Canjeable exclusivamente sobre las siguientes piezas: embrague, servoembrague, 
inyectores, radiador, refrigerador aire, compresores, turbocompresor, alternador, motor 
de arranque, conjunto ventilador, bomba de agua, bomba hidráulica, válvulas neumáticas, 
silencioso, correas y tensores, baterías, carrocería (estribos, paragolpes, faros, viseras, 
parabrisas, retrovisores, etc.), motores completos, cajas de cambio, kit de reparación 
motor, frenado (discos, forros, tambores y pastillas de freno), amortiguadores y accesorios.  
Válido para el mismo vehículo y en el mismo taller donde se efectuó la primera operación. 
Cheques no acumulables entre sí. No acumulable a otras ofertas o campañas en vigor. 
Cheques canjeables hasta el 31 de enero de 2019.

Vehículo de sustitución sujeto a disponibilidad.
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Por una operación superior a 150€ en piezas de 
recambio o una operación de mantenimiento:

Por una operación superior a 275€ en piezas de 
recambio:

Por una operación superior a 400€ en piezas de 
recambio o un pack de 3 mantenimientos:

SIEMPRE PROTEGIDOS CON EL 
SERVICIO OFICIAL

CAMPAÑA SERVICIO
GAMA LIGERA 

LOS IMPARABLES DE 
RENAULT TRUCKS

renault-trucks.es 



GARANTÍA  
IMPARABLE
En Renault Trucks sabemos que los profesionales como usted tienen que 
estar siempre disponibles, cumpliendo con los compromisos con sus 
clientes. ¡Tienen que ser “imparables” y sus vehículos también! Por eso 
trabajamos cada día para que pueda contar siempre con su herramienta 
de trabajo: ofreciéndole la máxima disponibilidad.
 
Realizando el mantenimiento de su Renault Master, Maxity o Mascott 
de más de dos años en la red Renault Trucks tiene la certeza de que su 
vehículo estará siempre en las mejores condiciones.  
¡Con el servicio oficial es imparable!

Elija entre un mantenimiento o un pack de 3 que se adapta a sus 
necesidades. ¡Los precios cerrados que mejor van con su negocio están 
en Renault Trucks!

SIEMPRE PROTEGIDO, AL MEJOR PRECIO

TRANQUILIDAD 
IMPARABLE
No pare su negocio por un imprevisto. Con Renault Trucks está más 
tranquilo: tiene la seguridad de que hacemos todo lo posible para que su 
vehículo no falle.

    DIAGOTRUCKS GRATIS
    con cada mantenimiento realizado

 Un servicio  completo de análisis del aceite usado que permite 
diagnosticar el comportamiento de la cadena cinemática (motor, 
cajas de cambios y puente) y prevenir las averías.

    REVISIÓN PREVENTIVA Y DE SEGURIDAD GRATIS
    con diagnosis electrónica, con cada mantenimiento realizado

 Para garantizar el correcto funcionamiento de los principales 
elementos del vehículo: alumbrado y señalización, niveles de aceite, 
caja de cambios, grupo diferencial, dirección, desgaste del sistema 
de frenado, sistema de embrague, dirección y suspensión o baterías, 
entre otros elementos.

PRECIO FIJO 
1 MANTENIMIENTO

PRECIO FIJO PACK
3 MANTENIMIENTOS

Estos mantenimientos incluyen piezas y mano de obra, el cambio de aceite y la 
sustitución de los filtros de aceite, motor y aire. 

RENAULT MASTER 100, 
110, 125, 135, 150 y 165 CV
MOTOR 2.3 EURO 5

RENAULT MAXITY
120, 140 y 150 CV
MOTOR 2.5 EURO 5

RENAULT MASCOTT 
130 Y 150 CV  
MOTOR DXi EURO 4/5

Tenemos la experiencia y los 
recursos mejor adaptados a 
su vehículo.

Las mejores herramientas y la 
documentación técnica más 
actualizada.

Formados de manera 
permanente en los últimos 
avances tecnológicos de las 
gamas Renault Trucks.

Aseguramos el máximo 
rendimiento y un ajuste perfecto 
de todas las piezas a su vehículo.

TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS

DISPONIBILIDAD 
IMPARABLE
No arriesgue el servicio que usted da a sus clientes. Además de poder 
proporcionarle un vehículo de sustitución, sólo la calidad del servicio 
oficial le garantiza la máxima disponibilidad de su vehículo:

MÁXIMOS ESTÁNDARES  
DE CALIDAD

ÚLTIMOS SISTEMAS DE 
DIAGNOSIS

Estamos seguros de 
nuestra calidad. Ofrecemos 
garantía para todas las 
piezas montadas en un 
taller Renault Trucks, 
sin límite de kilómetros, 
incluida la mano de obra, 
así como la asistencia 
24 horas en carretera y 
remolcado en caso de 
necesidad.

TIEMPOS DE  
INTERVENCIÓN ÓPTIMOS

Precios publicados sin IVA.

180€ 460€

200€ 510€

180€ 460€


