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VENTAJAS DE TU PLAN  DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

10% de descuento frente al costo regular de los servicios 
contenidos en el paquete.

Beneficios valorados en $600.

Los precios de los mantenimientos preventivos se congelan 
durante la vigencia del plan adquirido.

Te da la posibilidad de financiar este plan junto con la compra del 
vehículo nuevo o pago diferido con tarjeta de crédito.

Permite que se conserve la Garantía original de tu vehículo.

1

40
.0

0
0

 k
m



¿Qué incluye este plan?

Este plan incluye los 8 primeros mantenimientos de tu vehículo: 5.000 Km., 10.000 
Km, 15.000 Km. y 20.000 Km, 25.000 km, 30.000 km. 35.000 km y 40.000 km. con 
las actividades mecánicas y los repuestos incluidos en el plan de mantenimientos 
preventivos autorizado por tu marca. 

• Recuerda que el valor prepagado no incluye partes sujetas a desgaste que estén 
por fuera de los planes de Mantenimiento establecidos por la marca.

• Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de tu vehículo, cada uno de los 
mantenimientos deben efectuarse con el cumplimiento del kilometraje referido y en 
un plazo no mayor a 6 meses entre servicio y servicio.

• Recuerda que tu plan tiene una vigencia de 40.000 kms. o 36 meses.

A continuación te presentamos un detalle referencial de las actividades que se 
incluyen en los mantenimientos incluidos en tu plan que pueden ser: rutinarios (5.000, 
15.000, 25.000y 35.000 kms) o de desgaste (10.000, 20.000, 30.000 y 40.000 kms.)

Bienvenido a Mantenimiento Plus
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3

INSPECCIÓN / SUSTITUCIÓN DE FLUIDOS

•

REVISIÓN PUNTOS DE SEGURIDAD

•
 
  estado de neumáticos, etc.)
• 

DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO

•  Motor.
• Transmisión / dirección / carrocería.
• Sistemas de Seguridad Activa.
  (Frenos ABS, control de estabilidad, asistente de arranque, etc.)

• Sistemas de Seguridad Pasiva (airbags, cinturones de seguridad, etc.)

MANTENIMIENTO FRENOS, DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

• ABC de frenos.
• Alineación, balanceo y rotación de neumático.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR

•  Mantenimiento del sistema de admisión de aire.
• Revisión del sistema de encendido.
• Inspección / sustitución de bandas.
• Inspección / limpieza del sistema de inyección.

RUTINARIORUTINARIO DESGASTE

5.000 KM 15.000 KM

RUTINARIO

25.000 KM20.000 KM

CONTROL
RUTINARIO

CONTROL
DE DESGASTE

DESGASTE

10.000 KM

Aceite de motor (+ filtro).
• Aceite de caja de cambios / diferencial.
• Líquido de frenos.
• Líquido refrigerante.

 Inspección 20 puntos de seguridad.
 (Ajustes carrocería y suspensión, niveles, fugas de fluidos,

Revisión del sistema de aire acondicionado.
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DESGASTE

30.000 KM

RUTINARIO

35.000 KM

DESGASTE

40.000 KM

**Detalle referencial de actividades, si requiere mayor información , solicítelo a su asesor de servicio.



Lavado express gratis 8

Desinfección habitáculo 4

Chequeo vehicular para viajes  4

Servicio de Pick Up en perímetro urbano 2

Servicio de plataforma en perímetro urbano 2

25% de descuento en trabajos de pintura (hasta 3 piezas) 2

25% de descuento en trabajos de pulida del vehículo  2

10% de descuento en actividades de mecánica correctiva  2

Juego de plumas delanteras gratis  2

¿Qué otros beneficios incluye mi plan?

Tu plan Prepago Plus incluye además un paquete completo de beneficios, valorado 
en $600, que podrás aprovechar durante la vigencia del plan: 

¿Cómo utilizar este plan?

• Este plan puede ser utilizado en cualquiera de los talleres autorizados Maresa 
Service a nivel nacional.
• Para hacer uso de tu plan, siempre será necesario agendar una cita en el taller de 
tu elección llamando al 1800 MARESA.
• Recuerda que para tu respaldo, cuentas con el Formulario de Activación del 
Servicio Prepago Plus entregado durante la compra, y deberás presentarlo en el 
taller el día de la cita.

BENEFICIOS Número de servicios
entregados en el paquete

** Si requieres más información sobre el uso de estos beneficios, encuentra el detalle en el contrato entregado durante la compra del Plan.

4

40
.0

0
0

 k
m



1800 MARESA 
(62 73 72)

 0979 500 600

No olvides agendar tu cita al

TALLERES AUTORIZADOS MARESA SERVICE

Quito Norte Av. 10 de Agosto N34-279 y Av. Atahualpa

Quito Norte (express) Av. De los Granados E11-67 y de las Hiedras

Guayaquil Av. Carlos Julio Arosemena Km 2 1/2 

Manta Av. 113 No. 1114 Y Calle E 119


