
GANE MÁS… EN MANTENIMIENTO
Elegir el servicio oficial de Renault Trucks para el mantenimiento de su vehículo es sinónimo de 

acierto. Ya que se beneficiará de la garantía de las operaciones realizadas por los profesionales 
que mejor conocen su vehículo: 

 Un precio especial todo incluido (piezas y mano de obra) sin sorpresas.
 La mano de obra más cualificada: con más de 15.000 horas de formación 

en el año 2016. Sólo los equipos Renault Trucks están preparados para un 
servicio rápido y efectivo a la primera.

 La calidad y garantía de las piezas de origen Renault Trucks: para una 
fiabilidad y durabilidad superiores.

 La calidad de los aceites Renault Trucks Oils: con los que ahorra 
al obtener mejores consumos y alargando los intervalos de 
mantenimiento.
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€ PRECIO ESPECIAL 
1 MANTENIMIENTO

PRECIO ESPECIAL 
3 MANTENIMIENTOS

RENAULT MAGNUM DXi 11, 12 Y 13

RENAULT PREMIUM DXi 11, 12 Y 13

RENAULT KERAX DXi 11, 12 Y 13
PIEZAS Y MANO  

DE OBRA INCLUIDAS
PIEZAS Y MANO  

DE OBRA INCLUIDAS

PIEZAS Y MANO  
DE OBRA INCLUIDAS

PIEZAS Y MANO  
DE OBRA INCLUIDAS

RENAULT MIDLUM DXi 7

RENAULT PREMIUM DXi 7

RENAULT PREMIUM DCi 11

RENAULT KERAX DCi 11
PIEZAS Y MANO  

DE OBRA INCLUIDAS
PIEZAS Y MANO  

DE OBRA INCLUIDAS

RENAULT MAGNUM E-TECH

Aceite recomendado: MAXIMA RLD ECO 15W-30. Consulte con su taller oficial nuestros 
precios especiales para otros modelos.

DIC      E
NE     FEB     MAR    ABR     M

AY     JUN     JUL      AGO     
SEP 

    
 O

CT
   

  N
OV

         
 FIN DE CANJE

    
    

  F
IN

 DE CAMPAÑA

2018

€

EL AÑO MÁS RENTABLE
En Renault Trucks trabajamos cada día para ser la mejor opción para los profesionales como 
usted. Pero este año hemos ido más allá: además de garantizarle el mantenimiento más completo 
con las mejores condiciones, disfrutará de más descuentos para las distintas operaciones que 
necesite su vehículo. Ventajas que sólo encontrará en el servicio oficial.

MUCHO MÁS QUE MANTENIMIENTO
Al realizar el mantenimiento de su vehículo en nuestros talleres,  
o cualquier operación superior a 300€, le regalamos hasta 250€ en  
CHEQUES-AHORRO RENAULT TRUCKS para canjear en sus siguientes  
operaciones.

Pero eso no es todo. Ahora podrá ganar también CHEQUES-AHORRO PLUS  
de 100€ por cada operación.

Podrá sumar el importe a su CHEQUE-AHORRO y canjearlo en sus  
operaciones más frecuentes (frenado, mantenimiento preventivo,  
carrocería, entre otras). ¡Consulte los periodos del año en que podrá utilizarlos!

de FEBRERO-MAYO
CARROCERÍA, 
VISIBILIDAD Y 

SEÑALIZACIÓN 

OFERTA
ESPECIAL 

de JUNIO-SEPTIEMBRE
EXCHANGE  

(TURBO, EMBRAGUE, 
INYECTORES...) 

OFERTA
ESPECIAL 

de OCTUBRE-ENERO
FRENADO, 

SUSPENSIÓN Y 
DIRECCIÓN 

OFERTA
ESPECIAL 

SU CAMIÓN SIEMPRE EN MARCHA
RENAULT TRUCKS LE DA MÁS
PARA VEHÍCULOS DE MÁS DE 4 AÑOS
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renault-trucks.es

Y ADEMÁS…

UNA REVISIÓN PREVENTIVA Y DE SEGURIDAD 
CON DIAGNOSIS ELECTRÓNICA ¡GRATIS!
No tiene por qué preocuparse: controlamos los principales aspectos que pueden 
afectar a la seguridad de su vehículo.

Nuestra revisión incluye el sistema de frenado, la dirección, la suspensión y 
neumáticos, el alumbrado y señalización, el desgaste del embrague, la batería, el 
depósito de combustible, las correas, tensores y manguitos, entre otros.

Además controlamos los niveles de aceite en la caja de cambios, grupo y dirección, 
así como los niveles de líquidos en el resto de circuitos.

renault-trucks.es
Créditos fotografías: Jean MORENO, Cristian CHAIZE. ©Renault Trucks.
Renault Trucks SAS con capital de 50.000.000€ - Ref. ESPUB17001A. *Renault Trucks se compromete.

359€ 935€

279€ 725€

319€ 835€



Lluvia, niebla, nieve… En carretera, ante las condiciones 
climatológicas adversas, su vehículo debe contar con el 
equipamiento de visibilidad en perfecto estado. Así, usted puede 
ver y anticiparse a cualquier peligro y los otros usuarios de la vía 
también le distinguirán claramente. Además, un vehículo con su 
aspecto exterior cuidado transmite la seriedad, atención por el 
detalle y profesionalidad que quiere transmitir de su empresa.

Garantice que todos los elementos están en perfecto estado y la mejor visibilidad aprovechando nuestros...

GANE MÁS… AHORRO
Con Renault Trucks… ¡sume y siga! Y es que ahora, además de realizar el mantenimiento en las mejores 
condiciones y beneficiarse de nuestros clásicos CHEQUES-AHORRO RENAULT TRUCKS, obtiene un extra para 
conseguir una mayor rentabilidad en otras operaciones con los CHEQUES-AHORRO PLUS.

ENEROFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CANJEE SUS CHEQUES-AHORRO EN:

(1) Cheque canjeable exclusivamente sobre el PVP total de las piezas de recambio en campaña: mantenimiento o reparación del semirremolque (frenado, suspensión, iluminación), embrague, 
servoembrague, inyectores, radiador, refrigerador de aire, compresores, turbocompresor, alternador, motor de arranque, conjunto ventilador, bomba de agua, bomba hidráulica, válvulas 
neumáticas, silencioso, correas y tensores, baterías (Plus y Mega), carrocería (estribos, paragolpes, faros, viseras, parabrisas, retrovisores, etc.), motores completos, cajas de cambio, kit de 
reparación del motor, frenado (discos, forros, tambores y pastillas de freno), suspensión (cojines neumáticos y amortiguadores) y accesorios. Fecha límite de canje del cheque: 31/01/2018.

(1 y 2) 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.

CHEQUE-AHORRO RENAULT TRUCKS 

 POR UNA OPERACIÓN  
SUPERIOR A 300€(1) 
o una operación de 
mantenimiento 
Si su camión es un Euro 5  
o anterior…

CHEQUE-AHORRO 
RENAULT TRUCKS

100€
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€
 POR UNA OPERACIÓN  
SUPERIOR A 600€ (1) 
Si su camión es un Euro 5  
o anterior...

CHEQUE-AHORRO 
RENAULT TRUCKS

150€
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€
 POR UNA OPERACIÓN  
SUPERIOR A 900€ (1) 
o un Pack de  
3 mantenimientos 
Si su camión es un Euro 5  
o anterior…

CHEQUE-AHORRO 
RENAULT TRUCKS

250€
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Además, le regalamos 100€ de descuento 
adicional(2) para utilizar en momentos  
puntuales del año en:

 Carrocería, visibilidad y señalización
 eXchange (turbo, embrague, inyectores...)
 Frenado, suspensión y dirección

EXCHANGE (TURBO,
EMBRAGUE, INYECTORES...)

CHEQUE-AHORRO Plus! CHEQUE-AHORRO Plus!
FRENADO, SUSPENSIÓN

Y DIRECCIÓN
CARROCERÍA, VISIBILIDAD

Y SEÑALIZACIÓN 

CHEQUE-AHORRO Plus!

GANE MÁS… SEGURIDAD E IMAGEN
CARROCERÍA, VISIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN (de febrero a mayo)

LA PRUEBA DE LA CALIDAD GENUINE

Sólo los PARABRISAS GENUINE cumplen el pliego de condiciones del fabricante en materia de:

 Seguridad: evita que se desprendan fragmentos de vidrio en caso de impacto.
 Calidad: con banda ancha que protege el adhesivo contra los rayos UVA y prolonga  
su vida útil. 
 Confort: sus componentes son de alta calidad óptica, garantizando una visibilidad óptima, sin 
distorsión ni burbujas.

LA PRUEBA DE LA CALIDAD EXCHANGE

PIEZAS EXCHANGE, la solución que le ofrece calidad y rentabilidad:

 Mantenga las prestaciones del vehículo, ahorrando entre un 20% y un 50% respecto al coste 
de una pieza nueva.
 Piezas sujetas a un estricto proceso de renovación y sometidas a ensayos en bancos de 
prueba. 
 Garantía Renault Trucks internacional de 1 año.

GANE MÁS… SEGURIDAD Y RENTABILIDAD
PIEZAS EXCHANGE (TURBO, EMBRAGUE, INYECTORES...) (de junio a septiembre)

Las averías provocadas por no realizar un mantenimiento en 
el momento correcto provocan inmovilizaciones inesperadas y 
elevados costes asociados.

Al remplazar estas piezas de forma preventiva evita este tipo de 
situaciones y es usted el que decide cómo y cuándo se realiza su 
parada.

¿Sabía que un cambio de motor por avería del turbo puede costar hasta veinte veces el precio del turbo?  
Garantice el mejor funcionamiento para su vehículo aprovechando nuestros...

Con Renault Trucks se anticipa al invierno y garantiza 
las mejores condiciones de frenado de su vehículo, así 
como la máxima estabilidad en la dirección, sean cuales 
sean las condiciones de la calzada.

Garantice el mejor frenado para su vehículo aprovechando nuestros...

GANE MÁS… SEGURIDAD Y PRESTACIONES 

LA PRUEBA DE LA CALIDAD GENUINE

Los DISCOS DE FRENO GENUINE son los únicos que pueden garantizar una total 
eficacia en las situaciones más severas. Gracias a la calidad de sus componentes y a su 
proceso de fabricación, ofrecen una mayor duración y por tanto suponen un ahorro en el 
precio de coste por kilómetro.

FRENADO, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN (de octubre a enero)

Cheques de 100€ válidos para las siguientes piezas de recambio en operaciones de taller: embrague, servoembrague, 
inyección, radiador, refrigerador de aire, compresores, turbocompresor, alternador, motor arranque, conjunto 
ventilador, bomba de agua, bomba hidráulica, válvulas neumáticas, silencioso, motor completo, caja de cambio 
completa y kit de reparación del motor.

CHEQUE-AHORRO Plus!

Compruebe hasta cuánto puede ahorrar:

517€
PRECIO FINAL

TURBOCOMPRESOR(4)

7485013124

867€
(4) Magnum/Kerax DXI13

Cheques de 100€ válidos para las siguientes piezas de recambio en operaciones de taller: correas y tensores, 
baterías (Plus y Mega), dirección, suspensión (cojines neumáticos, amortiguadores), frenado (discos, forros, 
tambores, pastillas de freno), accesorios, escobillas y líquidos limpiaparabrisas. Válido también para trailer.

CHEQUE-AHORRO Plus!

Compruebe hasta cuánto puede ahorrar:

263,72€
PRECIO FINAL

2 DISCOS(5) 
7421575117

613,72€
(5) Magnum DXi12-13 / 

Premium/Midlum DXi 5-7

Cheques de 100€ válidos para las siguientes piezas de recambio en operaciones de taller: visibilidad (parabrisas, 
retrovisores, limpiaparabrisas), alumbrado (faros), señalización (placas, pilotos), y otras piezas como paragolpes, 
estribos, deflectores,  pasos de rueda, llantas/tapacubos o la barra anti-empotramiento.

CHEQUE-AHORRO Plus!

Compruebe hasta cuánto puede ahorrar:

100€
PRECIO FINAL

LUNA PARABRISAS(3) 
GENUINE 5010148619 

450€
(3) Magnum


