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ServiceCare Resumen de Planes

* El TERMINO refleja la garantía del fabricante de 2 años / 200,000 kilómetros más el término de EG.
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Extensión de Garantía (EG)
Más garantía. Más confianza.

El producto de Extensión de Garantía te ofrece una mayor cobertura para 
componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos. Te protege contra los 
costos imprevistos de reparación y sin ningún tipo de deducibles, obtienes 
el beneficio de condiciones predecibles y atractivas.

ReparaciónServicio

ReparaciónServicioMantenimiento Prepagado (PPM) 
Mantén tu negocio avanzando.

El control regular y preciso de las partes y funciones más importantes del 
vehículo garantiza que tu van continúe brindando un rendimiento y una 
confiabilidad excepcional. El mantenimiento evita costos de reparación 
innecesarios y mantiene al mínimo el tiempo de inactividad de tu vehículo.

*TERMINO
3 años / 250,000 km

4 años / 250,000 km

5 años / 300,000 km

* El TERMINO refleja cantidad de Servicios y/o tiempo determinado a contratar

*TERMINO
2 Servicios / 2 años

4 Servicios / 3 años

6 Servicios / 3 años



Extensión de Garantía (EG)
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Extensión de Garantía (EG)
Más garantía. Más confianza.

El Programa de Extensión de Garantía (EG) te ayudará a prepararte y te protegerá contra costos 
imprevistos más allá de la garantía de fábrica para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la 
productividad.
Mantener el control.
EG te brinda tranquilidad al saber que no te sorprenderás con reparaciones inesperadas 
y costosas a lo largo de los años. En cualquier momento, si decides vender o cambiar 
tu vehículo, EG puede ayudar a retener e incluso aumentar el valor de tu van.

MOTOR

TRANSMISIÓN

EJE TRASERO

EJE DELANTERO SISTEMA DE AUDIO

SISTEMA DE
REFRIOGERACIÓN

CAJA DE
TRANSFERENCIA

CONTROL CLIMÁTICO

Bloque de motor.
Culata(s).
Junta(s) de culata(s). 
Todas las piezas lubricadas
internamente.
Colectores de admisión 
y escape.
Cubierta de la cadena de 
sincronización. 
Polea del cigüeñal.
Bomba de refrigerante.
Bomba de inyección. 
Turbocompresor. 
Tensores de banda.
Módulo de control. 
Soportes de motor. 

Caja de transmisión.
Módulo de control.
Todas las piezas lubricadas
internamente.
Cuerpo de la válvula.
Líneas hidráulicas.
Cable de control.
Convertidor de par. 

Eje delantero sección central.
Todas las piezas lubricadas
internamente.
Sellos.
Flechas laterales.
Articulaciones de flecha
lateral.
Cubre polvos.
Bujes delanteros.

Caja de transferencia.
Módulo de control. Todas
las piezas lubricadas
internamente.
El cambio de motor.
Sensor de engranajes.

Bocinas.
Amplificadores.
Reproductor de CD.
Unidad principal
(radio, AM / FM, Bluetooth)

Eje trasero sección central.
Todas las piezas lubricadas 
internamente.
Sellos.
Juntas.
Eje cardán.
Rodamiento central del eje
de cardán.
Disco flexible.
Juntas universales.
Cojinetes y ejes 
de eje trasero. 

Termostato.
Radiador.
Embrague del ventilador.
Ventilador de motor.
Tanque de expansión de
refrigerante.
Enfriador de aceite
de transmisión.
Enfriador de aceite del motor.
Tubería /Líneas de metal.
Uniones roscadas.

Compresor A/C y embrague.
Módulo de control del clima.
Cartucho secador.
Mangueras y conexiones
de refrigerante.
Evaporador.
Condensador.
Actuadores paso a paso.
Válvulas y elementos.
Bomba de enfriamiento 
auxiliar.
Montaje de la carcasa 
del calentador (sin incluir
el calentador de agua auxiliar
o el aire acondicionado 
adiciona montado en el techo).

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COBERTURA

*Si aplica. *Si aplica.

* Este es un resumen de la cobertura. Para obtener detalles adicionales, consulta los términos y condiciones de la Garantía Extendida.



Mantenimiento Prepagado (PPM) 
Mantén tu negocio avanzando.

Contenido

El control regular y preciso de las partes y funciones más importantes del vehículo garantiza que tu 
van continúe
brindando un rendimiento y una confiabilidad excepcional. El mantenimiento evita costos de 
reparación innecesarios
y mantiene el tiempo de inactividad mínimo y predecible.
Nuestro programa de mantenimiento protege el valor de tu vehículo y aumenta su valor de reventa.
Los planes disponibles para Sprinter (PPM) cubren 2, 4 o 6 servicios.

SERVICIO DE ACEITE

MANTENIMIENTO

MOTOR

TRABAJO DE CHASIS & CARROCERÍA

NEUMÁTICOS, FRENOS

Cobertura Sprinter (PPM)

1. Motor: Cambio de aceite y filtro de aceite
2. Controlar el nivel del líquido limpiaparabrisas, corregirlo

1. Verificaciones de funciones
   a. Cinturones de seguridad, prolongación y cierre de cinturones,
        comprobar daños y funcionamiento
    b. Indicadores, lámparas indicadoras
    c. Faros, iluminación exterior
    d. Limpiaparabrisas, limpiaparabrisas trasero, sistema de lavado,
        sistema de limpieza de faros.
2. Comprobar si hay fugas y condiciones generales
3. Comprobar Control de fluidos 
     (excepto líquido de frenos, AdBlue*)
4. Control de fluidos - Comprobar líquido de frenos

1. Revisión de la correa Poly-V por desgaste y daño
2. Reemplazar el filtro de combustible con separador de agua

1. Reemplazar el filtro de polvo para el sistema de A/C 
    del compartimiento trasero *
2. Reemplazar el filtro de polvo
3. Puerta corrediza: revisión de los orificios de drenaje de agua.
4. Lubricar las bisagras de las puertas.
5. Inspección de los componentes de dirección y suspensión.

1. Comprobar y corregir la presión de los neumáticos
2. Comprobar el grosor de las pastillas de freno y discos de freno.

1 año
30K

2 año
60K

3 año
90K

4 año
120K

5 año
150K

6 año
180K

7 año
210K

8 año
240K
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TRABAJOS ADICIONALES

1. Re-apretar los soportes de muelle trasero
2. Transmisión automática: cambio de aceite y filtro *
3. Reemplazo del elemento del filtro de aire
4. Comprobación del vehículo por computadora (Test Breve)
5. Comprobación del nivel de filtro de partículas diesel.
6. Reinicio de la computadora de mantenimiento
7. Reemplazo del líquido de frenos

1. Comprobar y llenar el depósito de AdBlue.®*

ADBLUE®

*Si aplica.
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Inclusiones y exclusiones de los planes ServiceCare

COBERTURA ESTÁNDAR

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

REPARACIÓN DE TREN MOTRIZ

Inclusiones

Trabajos de mantenimiento
Reparación de tren Motriz
Reparación del vehículo

Mantenimiento regular según el Manual de servicio y las especificaciones del fabricante.
Mantenimiento Servicio A
Mantenimiento Servicio B
Cambio de aceite: aceite del motor, filtro de aceite del motor, engrasar vehículo 
Refrigerante del motor 
Carga de líquido de frenos
Aceite, transmisión automática
Aceite Caja de transferencia 
Aceite eje delantero 
Aceite eje trasero 
Filtro de aire de motor 
Filtro de A/C 
Trabajos de mantenimiento, filtro de partículas
Filtro de combustible con separador de agua 
Documentación de mantenimiento y registro

Motor
Bancada de cigüeñal
Cigüeñal
Biela 
Pistones 
Cadena de distribución 
Sistema de inyección 
Turbocompresor 
Colector de escape / Sistema de control de emisiones 
Convertidor catalítico de almacenamiento de Nox, unidad de AdBlue 
Filtro de partículas 

Sistema eléctrico del motor 
Alternador, arrancador

MantenimientoEG

*
*

*

*Si aplica.
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Inclusiones y exclusiones de los planes ServiceCare

REPARACIÓN DE TREN MOTRIZ (Cont)

Inclusiones

Sistema de enfriamiento del motor, bomba de refrigerante, mangueras de refrigerante, ventilador 
Radiador 
Bomba de dirección 
Compresor A/C
Soportes de motor 
Pedal de acelerador
Caja de cambios Automática
Convertidor de par, transmisión automática
Caja de la transmisión
Operación del cambio
Bomba primaria
Bomba secundaria 
Juego de engranajes planetarios traseros 
Rodamiento, juego de engranajes planetarios 
Unidad de control 
Caja de transferencia 
Carcaza de la caja de transferencia 
Eje motriz, eje de salida
Engranaje
Engranaje impulsor 
Juego de engranajes (engranajes cónicos / rectos) 
Rodamiento de bolas 
Rodamiento de rodillos 
Juego de engranajes planetarios 
Engrane planetario 
Anillo dentado 
Enfriador de aceite 
Árbol de transmisión 
Horquilla del árbol de transmisión / eje trasero 
Horquilla / eje delantero 
Junta universal del árbol de transmisión
Balero del árbol de transmisión 
Balero central del árbol de transmisión 

MantenimientoEG

*Si aplica.

*

*

*

7



Inclusiones y exclusiones de los planes ServiceCare

REPARACIÓN DE TREN MOTRIZ (Cont)

REPARACIÓN DE VEHÍCULO

Inclusiones

Reductor de vibración
Rodamiento intermedio
Rodamiento intermedio del eje trasero del árbol de transmisión
*Eje delantero / eje trasero
Caja de diferencial
Carcasa del eje delantero / trasero
Diferenciales de eje delantero* y trasero
Semiejes
Piñón de diferencial
Anillo, engranaje cónico
Corona
Ejes delanteros y traseros
Junta cojinete universal
Cubre polvos, eje delantero
Rodamiento de rodillos cónicos
Rótula de dirección
Cubo de rueda 

Cuerpo y Cabina
Dirección
Dirección de piñón y cremallera, mecánica / hidráulica / eléctrica
Depósito de combustible
Cuello de llenado de combustible
Líneas de combustible
Tanque de AdBlue®
Bomba, líneas AdBlue®
Componentes eléctricos
Instalaciones eléctricas, carrocería
Cableando arneses
Unidades de control electrónico
Sistema de cierre centralizado
Llave electrónica
Calefacción y aire acondicionado
Sistemas de seguridad
Asientos (tela y cuero excluidos)

MantenimientoEG

Exclusiones
• Reabastecimiento de combustible
• Llantas
• Carrocería
• Vidrios y espejos

• Carcasa de la unidad de lámpara
• Ruedas
• Asientos de tela

• Superestructura del carrocero 
    y componentes
• Pérdida de llave
• Piezas de desgaste

*Si aplica.

*
*
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA

La garantía del fabricante de Mercedes-Benz Vans MY19 brinda ahora más seguridad a nuestros clientes.

Garantía de vehículo nuevo 
Garantía del tren motriz
Garantía de perforación anticorrosión

Garantía de Fábrica

1 año
200,000 km
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Recursos ServiceCare

Para mayor información, visita: 
www.mercedes-benz.com.mx/vans

© 2019 Mercedes-Benz México, Vanes

www.mercedes-benz.com.mx/vans
Toda la información contenida en esta publicación es correcta a partir de la fecha de publicación. 
Los detalles en el interior están sujetos a cambios. Todos los derechos reservados.
No se permite la reproducción o traducci ón total o parcial sin la autorización por escrito del editor. “Mercedes-Benz” es una marca de Daimler.


