
ELEGIBILIDAD PARA MODELOS HASTA 
DE 15 AÑOS Y 175.000 MILLAS

BUENA COBERTURA
C O N  U N  M E N Ú  D E  O P C I O N E S

ELIJA COBERTURA ADICIONAL COMO 
QUIERA.

OPCIÓN DISPONIBLE PARA AUMENTAR 
LOS LIMITES DE RESPONSABILIDAD 
CON UN ADREGADO DE $6.000.

OPCIÓN PARA AGREGAR COBERTURA 
DESDE EL PRIMER DIA PARA LOS 
VEHICULOS QUE TIENEN MENOS DE 
125.000 MILLAS

800.662.5519

www.AlphaWarranty.com

sales@alphawarranty.com

HASTA

AIRE ACONDICIONADO: Compresor, condensador y núcleo del evaporador. 

EJE DE TRANSMISIÓN: Todas las piezas internamente lubricadas del 
diferencial (tanto delantero como trasero) incluyendo: rodamientos, bujes, 
bomba de aceite, anillos y piñones, arandelas, juntas universales y cubos de 
bloqueo. 

ELECTRICIDAD: Alternador, motor de arranque, regulador de voltaje, pitos, 
interruptor de seguridad de neutro, interruptor del indicador de reversa, 
interruptor de señal de cruce, distribuidor e interruptores del control de 
crucero. 

COMBUSTIBLE: Bomba de combustible, bomba de inyección de combustible 
y líneas metálicas de suministro de combustible.  

SELLOS Y EMPAQUES: Los sellos y juntas de las piezas cubiertas en 
vehículos con hasta 125.000 millas en el momento de la venta. Las pérdidas 
o fugas menores de líquidos no se consideran una avería mecánica y no están 
cubiertas. 

MOTOR Y 
REFRIGERACIÓN: 

Todas las piezas 
internamente lubricadas, 

incluyendo: rodamientos 
del eje de equilibrado, 

cojinetes del eje de equilibrado, 
ejes de equilibrado, seguidores 

de leva, carcasas de la bomba de 
aceite, bujes del balancín, camisas de 

los cilindros, ejes excéntricos, árboles de 
levas y cojinetes, elevadores, balancines, 

ejes de balancín, engranajes de distribución, 
cadenas de distribución, pistones, anillos 

y bulones, bielas y cojinetes, cigüeñales y los 
cojinetes principales, bombas de aceite, engranajes 

de la bomba y la pantalla de recogida, varillas de 
empuje, válvulas de admisión y escape, guías de válvulas, 

resortes de válvulas, retenes de válvulas, retenedores 
de las válvulas, sellos de válvulas, asientos de las válvulas, 

bomba de agua, compensador armónico, múltiples de escape y 
barra de tensión del motor. 

TRANSMISIÓN Y CAJA DE TRANSFERENCIA: Todas las piezas 
internamente lubricadas de la transmisión, diferencial y caja de 

transferencia, incluyendo: bujes, arandelas del eje principal, bomba de 
aceite, eje de salida, engranajes de la cadena de transmisión, cadena de 

transmisión, buje de cambios, tambor, planetarios, engranajes planetarios, 
carcasa, bujes, rodamientos, rieles de cambio, tenedores y sincronizadores. 
Volante, placa flexible, convertidor de torque, articulación de cambio de 
velocidades y sensor de posición del acelerador. 

TURBO O SÚPERCARGADOR: Todas las piezas internas del turbo o 
supercargador del fabricante de equipo original (OEM).

OPCIÓN PARA AGREGAR SELLOS 
Y EMPAQUES  A VEHICULOS CON 
MENOS DE 125.000 MILLAS

COBERTURA
O P C I O N A L

ENTREGÁNDOLE LO MEJOR
E X P E R I E N C I A  D E L  C L I E N T E

ASISTENCIA EN CARRETERA 24/7

ASISTENCIA DE COBERTURA 
PARA ALQUILER DE VEHÍCULO

SIGUE RECLAMOS POR 
INTERNET

ASISTENCIA GALARDONADA

*Not a contract; non-binding information only. See contract for terms and conditions.

P I E Z A S
COBERTURAS

PERÍODO DE VIGENCIA CON MILLAJE 
ILIMITADO


