
MEJOR COBERTURA
P A R A  U N A  T R A N Q U I L I D A D  E X C E L E N T E

homocinéticas dobles y el rodamiento central del eje de 
transmisión. 

REFRIGERACIÓN: Bomba de agua, termostato, motor eléctrico 
del ventilador del radiador y embrague del ventilador y el tanque 
de recuperación de refrigerante. 

AIRE ACONDICIONADO: Compresor, embrague del compresor, 
balinera del embrague, acumulador, receptor secador, tubo del 
orificio, sellos del compresor, polea loca, bobina, condensador, 
núcleo del evaporador, válvula de expansión, interruptor de ciclo 
de presión, acumulador, y sensor de temperatura de ambiente 
interior. El drenaje y recarga solo están cubiertas si son necesarios 
para una reparación cubierta.

FRENOS: Cilindro maestro, cilindros de las ruedas, servofreno, 
válvula de proporcionamiento, cálipers de los frenos de disco.

DIRECCIÓN: Todas las piezas internamente lubricadas del piñón y 
cremallera de la dirección. Caja de dirección, bomba de dirección, 
motor de la dirección asistida eléctrica, unión de arrastre, brazo 
libre, mecanismo interno de la rueda de giro, brazo pitman, ejes 
de la columna de dirección, acoples y terminales. 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE: Bomba de combustible, bomba 
de inyección de combustible y líneas metálicas de suministro de 
combustible. 
  
ELECTRICIDAD: Alternador, motor de arranque, solenoide 
del motor de arranque, motores de eleva vidrios eléctricos, 
reguladores de los eleva vidrios eléctricos, regulador de voltaje, 
bocinas, interruptor de seguridad del neutro, interruptor del 
indicador de reversa, interruptor de las luces direccionales, 
distribuidor, interruptor del control de crucero, motores y bombas 
de los limpiavidrios, iniciador de ignición, módulo de ignición, 
bobinas, motores de los asientos eléctricos, sensor de posición 
del cigüeñal, interruptor de los faros, interruptor de velocidad 
del motor del ventilador, interruptor de ignición, cilindro de 
interruptor de ignición, sensor de choque e interruptor de las 
luces de freno. 

SELLOS Y EMPAQUES: Los empaques del múltiple de 
admisión. Los demás sellos y empaques solo están 
cubiertas si son necesarios para una reparación 
cubierta. Las pérdidas o fugas menores de 
líquidos no se consideran una avería 
mecánica y no están cubiertas.

MOTOR: 
T o d a s 

las piezas 

internamente 
l u b r i c a d a s , 

i n c l u y e n d o : 
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 y los asientos de las válvulas. 

Compensador armónico, múltiples de escape, barra 
de tensión del motor, soportes del motor, múltiple de 

admisión y correa de repartición. 

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

(OEM). 

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, 
modulador de vacío, sensor de posición del acelerador y soportes 
de la transmisión. 

SUSPENSIÓN: Barra estabilizadora, juntas de la barra 
estabilizadora, barras de balance, juntas de las barras de balance y 
espirales. Las hojas y resortes solo están cubiertas si están rotas.

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, cubos de bloqueo, 
eje axial, brazos impulsores, 
juntas homocinéticas 
de velocidad 
c o n s t a n t e , 
j un ta s 

A+ MEJORADO

SELLOS Y EMPAQUES MEJORADO: Los sellos y empaques 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. 

SUSPENSIÓN MEJORADO: Rodamientos de las ruedas, conjuntos 
de ejes, brazos de control. Las articulaciones esféricas solo están 
cubiertas luego de 60 días y 2000 millas de la fecha de compra.

REFRIGERACIÓN MEJORADO: Radiador, núcleo del calentador 
y la válvula de control del calefactor. 

COMBUSTIBLE MEJORADO: Inyectores 
de combustible, unidad de envío de 
combustible y el tanque de 
combustible.

C O B E R T U R A  O P C I O N A L
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*Not a contract; non-binding information only. See contract for terms and conditions.

HASTA

P I E Z A S
COBERTURAS

ELEGIBILIDAD PARA MODELOS HASTA DE 
15 AÑOS Y 150.000 MILLAS

LIMITE DE RESPNOSIBILIDAD CON VALOR 
IDÉNTICO AL GUÍA DE VALOR NADA 
(NATIONAL AUTOMOTIVE DEALERSHIP 
ASSOCIATION) MINORISTA. 

COBERTURA AUTOMATICA DESDE EL 
PRIMER DIA, PARA LOS VEHICULOS QUE 
TIENEN MENOS DE 80.000 MILLAS

OBERTURA ADICIONAL CON LA OPCIÓN 
“A+ MEJORADA”

OPCIÓN PARA AGREGAR COBERTURA 
DESDE EL PRIMER DIA PARA VEHÍCULOS 
CON MENOS DE 125.000 MILLAS

ASISTENCIA EN CARRETERA 24/7

PERÍODO DE VIGENCIA CON MILLAJE 
ILIMITADO

ASISTENCIA DE COBERTURA PARA 
ALQUILER DE VEHÍCULO


