
  Reemplazar: el mantenimiento incluye el reemplazamiento de las piezas necesarias.

  Inspeccionar: el mantenimiento incluye la inspección de los elementos mencionados.

Disfruta de los planes de mantenimiento a precio cerrado con las siguientes características:

*El mantenimiento correspondiente se realizará bajo los km o meses mencionados, siempre primando sobre aquel factor que antes ocurra.
**IVA incluido.

x 1.000 Km* 15 30 45 60 15 30 45 60 15

15

30 45 60

Número de meses* 12 24 36 48 12 24 36 48 12 24 36 48

Aceite del motor

Filtro de aceite del motor

Línea de combustible

Filtro de aire

Sistema de refrigeración

CVTF

Aceite del diferencial delantero

Aceite del diferencial trasero

Líquido de frenos

Pastillas de freno delanteras

Pastillas de freno traseras

Discos de freno

Correa de accesorios

Sistema de suspensión

Guardapolvos y juntas de eje

Sistema de dirección

Filtro del A/A

Filtro de fase gaseosa GLP

Filtro de fase líquida GLP

Tarifa de 3 primeros mantenimientos** 678 €

Tarifa de 4 primeros mantenimientos** 996 €

Planes de Mantenimiento
Subaru XV

Modelos XV 1.6i CVT XV 1.6i CVT GLP

816 €

1.155 €

XV 2.0i CVT HYBRID

669 €

985 €



  Reemplazar: el mantenimiento incluye el reemplazamiento de las piezas necesarias.

  Inspeccionar: el mantenimiento incluye la inspección de los elementos mencionados.

Modelos Impreza 1.6i CVT Impreza 1.6i CVT eco GLP

x 1.000 Km* 15 30 45 60 15 30 45 60

Número de meses* 12 24 36 48 12 24 36 48

Aceite del motor

Filtro de aceite del motor

Línea de combustible

Filtro de aire

Sistema de refrigeración

CVTF

Aceite del diferencial delantero

Aceite del diferencial trasero

Líquido de frenos

Pastillas de freno delanteras

Pastillas de freno traseras

Discos de freno

Correa de accesorios

Sistema de suspensión

Guardapolvos y juntas de eje

Sistema de dirección

Filtro del A/A

Filtro de fase gaseosa GLP

Filtro de fase líquida GLP

Tarifa de 3 primeros mantenimientos** 678 € 816 €

Tarifa de 4 primeros mantenimientos** 996 € 1.155 €

*El mantenimiento correspondiente se realizará bajo los km o meses mencionados, siempre primando sobre aquel factor que antes ocurra.
**IVA incluido.

Disfruta de los planes de mantenimiento a precio cerrado con las siguientes características:

Planes de Mantenimiento
Impreza



  Reemplazar: el mantenimiento incluye el reemplazamiento de las piezas necesarias.

  Inspeccionar: el mantenimiento incluye la inspección de los elementos mencionados.

x 1.000 Km* 15 30 45 60

Número de meses* 12 24 36 48

Aceite del motor

Filtro de aceite del motor

Línea de combustible

Filtro de aire

Sistema de refrigeración

CVTF

Aceite del diferencial delantero

Aceite del diferencial trasero

Líquido de frenos

Pastillas de freno delanteras

Pastillas de freno traseras

Discos de freno

Correa de accesorios

Sistema de suspensión

Guardapolvos y juntas de eje

Sistema de dirección

Filtro del A/A

Tarifa de 3 primeros mantenimientos** 669 €

Tarifa de 4 primeros mantenimientos** 985 €

*El mantenimiento correspondiente se realizará bajo los km o meses mencionados, siempre primando sobre aquel factor que antes ocurra.
**IVA incluido.

Disfruta de los planes de mantenimiento a precio cerrado con las siguientes características:

Planes de Mantenimiento
Forester

Modelos Forester 2.0i CVT ecoHYBRID



  Reemplazar: el mantenimiento incluye el reemplazamiento de las piezas necesarias.

  Inspeccionar: el mantenimiento incluye la inspección de los elementos mencionados.

x 1.000 Km* 15 30 45 60 15 30 45 60

Número de meses* 12 24 36 48 12 24 36 48

Aceite del motor

Filtro de aceite del motor

Línea de combustible

Filtro de aire

Sistema de refrigeración

CVTF

Aceite del diferencial delantero

Aceite del diferencial trasero

Líquido de frenos

Pastillas de freno delanteras

Pastillas de freno traseras

Discos de freno

Correa de accesorios

Sistema de suspensión

Guardapolvos y juntas de eje

Sistema de dirección

Filtro del A/A

Filtro de fase gaseosa GLP

Filtro de fase líquida GLP

Tarifa de 3 primeros mantenimientos** 706 € 845 €

Tarifa de 4 primeros mantenimientos** 1.033 € 1.192 €

*El mantenimiento correspondiente se realizará bajo los km o meses mencionados, siempre primando sobre aquel factor que antes ocurra.
**IVA incluido.

Disfruta de los planes de mantenimiento a precio cerrado con las siguientes características:

Planes de Mantenimiento
Outback

Modelos Outback 2.5i CVT Outback 2.5i CVT eco GLP


