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AHORRE CON LA RED MÁS ESPECIALIZADA

Más de 100 talleres Renault Trucks en España,  
a su servicio. 
Horarios de apertura alargados: de 8h a 20h  
y sábados de 8h a 14h.
Intervenciones rápidas sin cita previa.
Zona de taller dedicada para los vehículos 
comerciales ligeros.
Servicios específicos para la gama ligera: packs 
de mantenimiento, Pack MPro, financiación y 
seguros, alquiler de larga duración, entre otros.

En Renault Trucks somos profesionales como usted y sabemos que su vehículo es su herramienta 
de trabajo, que necesita tener operativa en todo momento. Por eso trabajamos cada día para 
ofrecerle la máxima disponibilidad:

(1) Cheques canjeables exclusivamente sobre el PVP total de las piezas de recambio Genuine/eXchange en campaña (hasta el 31 de enero de 2018):
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 (paragolpes, faros, parabrisas, retrovisores,  
etc.), motores completos, cajas de cambio, frenado (discos y pastillas de freno), suspensión (amortiguadores), dirección y accesorios.  

(2) Vehículo de sustitución sujeto a disponibilidad.

(1, 2 y 3) Promoción válida para vehículos utilitarios de más de 6 meses. Cheques a descontar sobre el PVP en vigor, en la próxima operación de taller  
que incluya alguna de las piezas en promoción. El PVP total de las piezas en campaña incluidas en la 2ª operación, debe ser mayor que el valor del  
cheque. Válido para el mismo vehículo y en el mismo taller donde se efectuó la primera operación. Cheques no acumulables entre sí, excepto  
Cheques-Ahorro Plus. No acumulable a otras ofertas o campañas en vigor.



PRECIO FIJO 
1 MANTENIMIENTO

PRECIO FIJO 
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AHORRE CON SU VEHÍCULO PROFESIONAL
Renault Trucks es mucho más que camiones: somos profesionales con la mejor formación, 
expertos en trabajar también en vehículos ligeros como el suyo. En nuestros talleres obtiene 
la mejor atención especializada, logrando así la máxima disponibilidad de su vehículo con el 
menor tiempo de inmovilización. 

Con la Campaña de Mantenimiento 2017, se beneficia de condiciones especiales para el cuidado de 
su vehículo, con un precio especial cerrado.

Nuestra revisión oficial incluye cambios de aceite y todos los filtros (combustible, aire y aceite), 
además de una revisión preventiva y de seguridad de todas las piezas clave del vehículo.  
Puede también elegir un Pack MPro de 3 mantenimientos y conseguir un ahorro aún mayor:

AHORRE SIN PARAR 

¿Su vehículo es un Renault Master o un Renault Maxity Euro 5? ¡Consulte con su reparador nuestros precios 
especiales!  

Estos mantenimientos incluyen el cambio de aceite y la sustitución de los filtros de 
aceite, motor y aire. Aceite considerado: MAXTERIA FP Eco 5w30 para Master II Fase 3 
y Maxity 110 -140 y MAXTERIA 10W 40 para Mascott DXI.

159€ 409€

179€ 469€

159€ 409€



UN PLUS DE AHORRO
Además, ahora con sus operaciones de taller, puede 
acumular 50€ adicionales en CHEQUES-AHORRO PLUS(3) 
para canjear en operaciones específicas cuando más lo 
necesite.

POR UNA OPERACIÓN 
SUPERIOR A 150€ 
o una operación de 
mantenimiento.

O

O

O
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POR UNA OPERACIÓN 
SUPERIOR A 275€.

POR UNA OPERACIÓN 
SUPERIOR A 400€ 
o un Pack MPro de 
3 mantenimientos.

Apostando por Renault Trucks, no sólo consigue los precios más competitivos en sus operaciones de servicio, 
sino que además obtiene hasta 150€ en CHEQUES-AHORRO RENAULT TRUCKS(1) para futuras operaciones 
o UN VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN(2): ¡lo que usted prefiera! 

VEHÍCULO DE 
SUSTITUCIÓN
GRATIS

VEHÍCULO DE 
SUSTITUCIÓN
GRATIS
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CHEQUE 
DESCUENTO

CHEQUE 
DESCUENTO

CHEQUE 
DESCUENTO

50€+
CHEQUE-AHORRO
RENAULT TRUCKS

Plus!

Carrocería, visibilidad 
y señalización
abril – mayo

A DESCONTAR
EN SU PRÓXIMA
OPERACIÓN EN:

Frenado, suspensión
y dirección
octubre – enero

Exchange (Turbo, 
embrague, inyectores...)  
junio – septiembre



AHORRE CUANDO MÁS LO NECESITA: 

Además de los CHEQUES-AHORRO de hasta 150€, ahora con sus operaciones de taller podrá acumular 
también CHEQUES-AHORRO PLUS de 50€ para que se beneficie de ellos en los momentos clave del año.

Un vehículo cuidado influye positivamente en la imagen de su empresa. Además, en cuestión de seguridad es 
fundamental que el conductor tenga la mejor visibilidad y que los usuarios de la vía vean claramente al vehículo, 
incluso en condiciones climáticas y ambientales adversas.

¡Garantice la mejor imagen de su vehículo! Y compruebe hasta cuánto puede ahorrar:

LUNA PARABRISAS 
7485122121  106,88€306,88€ PRECIO FINAL

para Master III fase 1

150€
CHEQUE DESCUENTO

DE ABRIL A MAYO: CARROCERÍA, VISIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN

Canjee sus cheques en las siguientes piezas de recambio: paragolpes, faros, placas, pilotos, pasos de rueda, 
llantas, tapacubos, viseras, elevalunas, parabrisas, retrovisores, deflectores, pintura y accesorios.

CHEQUE 
DESCUENTO 50€+

CHEQUE-AHORRO
RENAULT TRUCKS

Plus!

Carrocería, visibilidad 
y señalización
abril – mayo

A DESCONTAR
EN SU PRÓXIMA
OPERACIÓN EN:

Frenado, suspensión
y dirección
octubre – enero

Exchange (Turbo, 
embrague, inyectores...)  
junio – septiembre

CAMPAÑA GAMA LIGERA 2017 

CHEQUES-AHORRO RENAULT TRUCKS 

50€+
CHEQUE-AHORRO

RENAULT TRUCKS
Plus!

Carrocería, visibilidad 

y señalización
abril – mayo

A DESCONTAR

EN SU PRÓXIMA

OPERACIÓN EN:

Frenado, suspensión

y dirección
octubre – eneroExchange (Turbo, 

embrague, inyectores...)  

junio – septiembre

CAMPAÑA GAMA LIGERA 2017 

CHEQUES-AHORRO RENAULT TRUCKS 



Lluvia, nieve, calzadas heladas… En los meses de invierno es imprescindible tener la mejor visibilidad y la mejor 
calidad de frenada.

¡Garantice la mejor capacidad de frenado! Y compruebe hasta cuánto puede ahorrar:

Un buen mantenimiento preventivo es la mejor forma de evitar futuras averías más graves. Además es usted, y no 
las circunstancias, quién decide cuándo hacerlo para que su actividad no se resienta.

¿Sabía que nuestro kit de embrague está reforzado garantizando su resistencia a altas temperaturas y un 
excelente comportamiento de arranque? 

¡Garantice el mejor funcionamiento de su vehículo! Y compruebe hasta cuánto puede ahorrar:

PASTILLAS  748 514 7324
+ DISCOS DELANTEROS

8200688880 71,30€171,30 € PRECIO FINAL
para Master III fase 1

150€
CHEQUE DESCUENTO

DE JUNIO A SEPTIEMBRE: PIEZAS EXCHANGE (TURBO, EMBRAGUE, INYECTORES...)  

DE OCTUBRE A ENERO: FRENADO, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

Canjee sus cheques en las siguientes piezas de recambio: frenado (discos, forros, tambores y pastillas de freno), 
suspensión (amortiguadores), correas y tensores, baterías, accesorios, escobillas y líquidos limpiaparabrisas.

Canjee sus cheques en las siguientes piezas de recambio: embrague, servoembrague, inyectores, radiador, 
refrigerador aire, compresores, turbocompresor, alternador, motor de arranque, conjunto ventilador, bomba 
de agua, bomba hidráulica, válvulas neumáticas, silencioso, motor completo, caja de cambio completa y kit de 
reparación motor.

KIT EMBRAGUE COMPLETO 
7485135410  888,83€1088,83€ PRECIO FINAL

para Master III fase 1

150€
CHEQUE DESCUENTO

CHEQUE 
DESCUENTO

CHEQUE 
DESCUENTO 50€+

CHEQUE-AHORRO
RENAULT TRUCKS

Plus!

Carrocería, visibilidad 
y señalización
abril – mayo

A DESCONTAR
EN SU PRÓXIMA
OPERACIÓN EN:

Frenado, suspensión
y dirección
octubre – enero

Exchange (Turbo, 
embrague, inyectores...)  
junio – septiembre

50€+
CHEQUE-AHORRO
RENAULT TRUCKS

Plus!

Carrocería, visibilidad 
y señalización
abril – mayo

A DESCONTAR
EN SU PRÓXIMA
OPERACIÓN EN:

Frenado, suspensión
y dirección
octubre – enero

Exchange (Turbo, 
embrague, inyectores...)  
junio – septiembre


