
Es mucho más que un cambio de aceite de rutina. 
Mantenga su vehículo con un funcionamiento 
óptimo con un Plan de Servicio Extendido de 
Mantenimiento Premium Ford Protect.
Este completo plan proporciona protección premium para 
su vehículo con inspecciones de rutina, atención preventiva 
y reemplazo de elementos con desgaste normal que 
requieren una atención periódica para garantizar que 
funcionen en su máximo rendimiento.  

El Mantenimiento Premium cubre los siguientes 
elementos de mantenimiento importantes:

Cambios de aceite y fi ltros del motor

Inspecciones multi punto

Rotación de las cubiertas 

Almohadillas y revestimiento de los frenos

Amortiguadores/puntales

Bujías

Discos de embrague

Correas del motor

Limpiaparabrisas 

Plan de Servicio Extendido 
Ford Protect 100% respaldado 
por Ford Motor Company

Servicio proporcionado en los 
distribuidores Ford y Lincoln en 
Estados Unidos, Canadá y México

Partes y servicio autorizados de Ford
  Las reparaciones cubiertas se realizan 

con partes autorizadas de Ford y técnicos 
certifi cados y capacitados en fábrica.

 Opción de alquiler desde el primer día
  Proporciona una cobertura de $30 por día 

hasta 2 días para reparaciones cubiertas.

No hay deducibles

La cobertura es 100% transferible  
  Si alguna vez vende su vehículo, el 

nuevo propietario puede aprovechar la 
cobertura restante. Esto podría ayudar a 
atraer compradores, además de añadir un 
MAYOR VALOR DE REVENTA a su vehículo 
(se aplican tarifas de transferencia).

Opciones de pago fl exibles... 
¡Todos califi can!
  Se encuentra disponible un Plan de pago 

en cuotas sin intereses con una Tasa 
Anual Equivalente (TAE) del 0%, con 
opciones de pago flexibles cuando no se 
incluye el plan de servicio extendido en la 
financiación del vehículo; 
todos califican, lo que lo 
convierte en la opción 
más inteligente. 

Este folleto pretende proporcionar información general sobre el 
Plan de Servicio Extendido de Mantenimiento Premium de Ford Protect. 
Se imprimió para el plan de Octubre de 2017. Los precios y detalles del plan pueden 
haber cambiado después de la impresión de este folleto. La disponibilidad del plan, 
los benefi cios, la cobertura y el proveedor pueden variar según el estado. Consulte el 
contrato de servicios de su plan para ver los términos y condiciones reales.
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Plan de Mantenimiento
Premium

Plan de Servicio Extendido 

Siga conduciendo por millas Siga conduciendo con confi anza

Además del mantenimiento preventivo, 
el Mantenimiento Premium también 
ofrece estos grandes benefi cios:



Cobertura para mantenimiento programado
Los siguientes servicios representan el 
mantenimiento requerido para su vehículo.  
Su plan específico se basará en los 
requerimientos indicados en su Guía de 
mantenimiento programado del usuario.

   Cambio de aceite de motor y reemplazo del filtro de aceite
   Inspección y rotación de las cubiertas
   Inspección de las almohadillas/zapata/rotores/tambores 

de freno, líneas de freno y sistema de freno de mano
   Inspección de los extremos de las ruedas para 

detectar juego y ruidos 
    Inspección y lubricación de la varilla de dirección, 

juntas esféricas, suspensión y, si cuenta con ellos, 
semieje, eje de transmisión y juntas en U

   Cambio del líquido de transmisión
   Reemplazo del filtro de combustible
   Reemplazo del filtro de aire del motor
   Cambio del refrigerante del motor
    Reemplazo de la válvula PCV
   Cambio del líquido de la caja de transferencia*
   Inspección y lubricación de las juntas en U del eje 

delantero 4x4*
    Lubricación de los cojinetes de aguja del eje delantero 4x4*
    Lubricación de los cojinetes de las ruedas delanteras 4x2, 

reemplazo de los sellos de grasa y ajuste de los cojinetes*
   Relleno del líquido de escape diésel* 

*Si cuenta con ello.

PLAN DE MANTENIMIENTO PREMIUM  
OPCIONES DE TIEMPO Y MILLAJE

(Todas las marcas y modelos - Gas/híbridos/diésel)
Longitud del plan  
o millas cubiertas
(La cobertura finaliza al 

cumplirse los años o las millas)

Frecuencia de mantenimiento
 5,000◊ 
millas

7,500 
millas

10,000 
millas

Cantidad total de visitas de servicio
2 años

25,000 millas 5 3 2
30,000 millas 6 4 3

3 años
30,000 millas 6 4 3
36,000 millas 7 5 4
45,000 millas 9 6 4
60,000 millas 12 8 6
75,000 millas 15 10 8

100,000 millas 20 13 10
125,000 millas 25 17 13
150,000 millas 30 20 15

4 años
48,000 millas 10 7 5
60,000 millas 12 8 6
75,000 millas 15 10 8

100,000 millas 20 13 10
125,000 millas 25 17 13
150,000 millas 30 20 15

5 años
36,000 millas 7 5 5
48,000 millas 10 7 5
60,000 millas 12 8 6
75,000 millas 15 10 7

100,000 millas 20 13 10
125,000 millas 25 17 13
150,000 millas 30 20 15

6 años
36,000 millas 7 6 6
48,000 millas 10 7 6
60,000 millas 12 8 6
75,000 millas 15 10 7

100,000 millas 20 13 10
125,000 millas 25 17 13
150,000 millas 30 20 15

7 años
36,000 millas 7 7 7
48,000 millas 10 7 7
60,000 millas 12 8 7
75,000 millas 15 10 8

100,000 millas 20 13 10
125,000 millas 25 17 13
150,000 millas 30 20 15

8 años
36,000 millas 7 7 7
48,000 millas 10 7 7
60,000 millas 12 8 7
75,000 millas 15 10 8

100,000 millas 20 13 10
125,000 millas 25 17 13
150,000 millas 30 20 15

Inspección multi punto
En cada cita de servicio programado, también 
se le realizará una inspección completa multi 
punto a su vehículo, según se indica en la Guía 
de mantenimiento programado del usuario. 

   Control de los niveles de líquido y llenado:
– Transmisión (si cuenta con una varilla de medición)
– Depósito de líquido de freno
– Dirección asistida
– Depósito de recuperación de refrigerante
– Líquido para limpiaparabrisas
– Líquido de escape diésel (si es necesario)

   Control de los sistemas y componentes:
–  Bocina, luces interiores, luces exteriores, señales de 

giro y luces de peligro y freno
–  Rociador de limpiaparabrisas, funcionamiento del 

limpiaparabrisas y escobillas del limpiaparabrisas
–  Detección de rajaduras, astillado y hoyos en el 

parabrisas
–   Radiador, líneas de calefacción y aire acondicionado 

(fugas y daño)
– Filtro de aire del motor
– Fugas de aceite y líquidos
–  Sistema de escape (fugas, daño, partes sueltas)
– Dirección y varillas de dirección
–  Amortiguadores/puntales y otros componentes 

de suspensión (fugas y daño)
– Cinturones de seguridad auxiliares
– Funcionamiento del embrague (si cuenta con uno)
–  Desgaste y presión de aire adecuada en 

neumáticos

Cobertura de mantenimiento completa 
para vehículos Ford y de marcas de la 
competencia  
Mantenga su automóvil o camioneta en óptimo 
funcionamiento durante los próximos años con un  
Plan de Mantenimiento Premium de Ford Protect.  
Al cubrir el mantenimiento programado requerido por 
el fabricante, incluidos los elementos con desgaste 
normal, estos planes prepagos lo ayudan a protegerse 
contra costos de mano de obra y de partes en aumento.  

Disfrute de una protección premium 
durante millas y millas
Con este plan, podrá proteger su vehículo y presupuesto 
con cuidados e inspecciones oportunas que pueden:
   evitar reparaciones graves y costosas;
   ayudarlo a mantener un rendimiento óptimo;  
   congelar los costos de mantenimiento futuro  

con el precio actual;
   posiblemente aumentar el valor de reventa de  

su vehículo.

   Todos los intervalos de servicio comprados se 
deben completar antes de que finalice la cobertura. 

   La cobertura comienza en la fecha de inicio de la 
Garantía limitada para vehículos nuevos y en la 
milla cero.

   La cobertura finaliza al cumplirse los años o 
millas comprados, lo que suceda primero.

◊La cobertura incluye elementos de mantenimiento “de tareas pesadas” (de ser necesario).

Sin deducible por visita de reparación cubierta ✓

Cobertura de mantenimiento programada ✓

Cobertura limitada para elementos con desgaste ✓

Opción de alquiler desde el primer día
(disponible en la mayoría de los vehículos) ✓

Transferible al siguiente propietario
(se aplica una tarifa de transferencia) ✓

Opción de aceite sintético completo  
(disponible en la mayoría de los vehículos) ✓

Varios intervalos de servicio disponibles
(5,000, 7,500 y 10,000 millas) ✓

Siga conduciendo con tranquilidad

Características de los planes  
de mantenimiento premium

Planes para cada conductor


