PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Maneja el Poder de la Elegancia

El Programa de Mantenimiento de Maserati ofrece paquetes diseñados
para ayudar a garantizar la mayor eficiencia y seguridad. Las habilidades
técnicas de nuestros expertos y los repuestos originales de Maserati son los
aspectos más destacados del Programa. Estos aspectos garantizan el
buen funcionamiento de tu unidad, a su vez nos permitirá conocer el
estado total de tu coche, información que te estarémos compartiendo en
cada visita para el mantenimiento.
Puedes elegir el programa que se adapte a tus necesidades: Maserati
Premium Service y Maserati Premium Service Plus, te informarémos si existe
alguna variación o excepción especial según el modelo de tu unidad.
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MASERATI PREMIUM SERVICE
La opción del Programa “Premium Service” cubre todas las inspecciones,
reemplazos de componentes y consumibles, proporcionados por el
Programa de mantenimiento oficial descrito en el Manual del automóvil.

MASERATI PREMIUM SERVICE PLUS
“Premium Service Plus” incluye los servicios ofrecidos por “Premium
Service” adicional a cobertura de componentes principales adicionales*
como: cambio de líquido de frenos, cambio de plumillas, etc.
*Los componentes adicionales incluidos en “Premium Service Plus” pueden reemplazarse en
cada servicio o cada dos servicios, según el estado de los componentes.
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Disfruta de tu Maserati, nosotros te damos todo el respaldo para tu confort

PREMIUM SERVICE
Aceite de motor HP
Filtro de aire
Filtro de cabina
Filtro de aceite
Arandela de cárter
Líquido lava parabrisas
Bujía
Consumibles y de niveles
Alineación y balanceo
Rotación de llantas
Líquido de frenos
Plumillas
Test, batería 12 V
Diagnóstico electrónico

Inspección de frenos
Restablecer indicador de servicio
Neumáticos y presión
Estética
25 puntos de inspección y control

PREMIUM SERVICE PLUS

MANEJA LA ELEGANCIA

EL LUJO DE CONDUCIR CON TOTAL SEGURIDAD
El Programa de Mantenimiento de Maserati incluye las inspecciones
previstas por el Programa de Mantenimiento Oficial, los repuestos, los
consumibles y la mano de obra requerida, para ello contamos con el
personal técnico altamente calificado y avanzado.
La filosofía del Programa se centra en las siguientes condiciones: precios
estandarizados, repuestos originales, consumibles originales requeridos y la
mano de obra calificada. Aplicado en cada servicio según el Programa.
Para mayor información, por favor contactar al distribuidor autorizado de Maserati en México.

Escanea este código para hacer tu cita.

ENCUENTRA NUESTROS CENTROS DE SERVICIO MASERATI
SAN LUIS POTOSÍ

CIUDAD DE MÉXICO

MONTERREY

GUADALAJARA

AGUASCALIENTES

www.maseratimexico.com/postventa

PACHUCHA DE SOTO

ZACATECAS

