
Más kilómetros
Más descuentos

Prepaga los mantenimientos de tu Ford y asegura
CONFIANZAKilómetros de



VENTAJAS DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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10% de descuento frente al costo regular de los servicios 
contenidos en el paquete.

hasta $600 (plan 40.000 km).

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

crédito. 

Permite que se conserve la Garantía original de tu 
vehículo. 



LO QUE INCLUYE ESTE PLAN
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PLAN 20.000 PLAN 40.000 

La vigencia del plan es de

Los primeros mantenimientos con 

incluidos en el plan de mantenimiento 
preventivo autorizado por la marca.  

Los primeros 8

fuera de los planes de Mantenimiento 
establecidos por la marca. 

mantenimientos deben realizarse en el 

servicio.

48 meses
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Lavado express gratis 

Desinfección habitáculo 

Chequeo vehicular para viajes  

Servicio de Pick Up en perímetro urbano 

Servicio de plataforma en perímetro urbano 

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

25% de descuento en trabajos de pulida del vehículo  

10% de descuento en actividades de mecánica correctiva  

Juego de plumas delanteras gratis  

BENEFICIOS

** Toda la infomación siempre estará presente en el contrato de la compra del Plan. 

Número de servicios
Plan 20.000 km

Número de servicios
Plan 40.000 km

MÁS BENEFICIOS
PLAN 20.000 KM Y 40.000 KM



DETALLE DE CONTROLES
PARA TODOS LOS PLANES
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•

•
 
•

• 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.)

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

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

CONTROL
RUTINARIO

CONTROL
DE DESGASTE

• Aceite de caja de cambios / diferencial.
• Líquido de frenos.
• Líquido refrigerante.

Inspección 20 puntos de seguridad.

Mantenimiento frenos, dirección y suspensión

Rutinario Rutinario Desgaste
 

RutinarioDesgaste Desgaste Rutinario

Revisión puntos de seguridad

 Revisión del sistema de aire acondicionado.

Diagnós

Mantenimiento del motor

tico computarizado



Contacta a nuestro  096 836 3636

Conoce más en www.orgu.com.ec/


