
En este plan, su IVECO realizará todas las 

revisiones previstas en el manual de Uso 

y Mantenimiento del Vehículo. Con el 

mantenimiento adecuado, el rendimiento 

de su vehículo será mayor y a partir de 

acciones preventivas, tendrá el control 

total sobre los gastos, ya que las cuotas 

tienen valores fijos incluyendo 

lubricantes (revisión de nieveles y/o 

sustitución), fluidos, correas y filtros.

Para dar lo mejor de vos, el cuidado es esencial.
Para tu camión también. Por eso, IVECO ofrece los 
mejores planes para cuidar tu camión y así garantizarte 
el mejor rendimiento siempre.

Los PLANES DE MANTENIMIENTO IVECO ofrecen la 
posibilidad de contar con servicios de primera calidad 
cuando y donde lo necesites.

Los planes disponibles son: ESENCIAL y TOTAL.
Ambos, programados de acuerdo al modelo de camión
y al uso que le des.

Conocé el detalle de cada uno de los planes y comenzá
a disfrutar de tu IVECO.

Cuando tu camión está bien, vos también lo estás.

Para quienes desean una cobertura total, 

IVECO dispone del Plan Total.

Además del mantenimiento preventivo, 

incluye la reparación y la sustitución de 

piezas por fallas o desgaste natural.

ITEMS DE COBERTURA

Pre-filtro combustible

Filtro de aire

Filtro combustible

Aceite de motor

Filtro de aceite del motor

Aceite del diferencial

Filtro de aceite del diferencial

Aceite de dirección hidráulica

Filtro de aceite de dirección hidráulica

Filtro secador

Correa Poly-V

Correa Aire Acondicionado

Aceite mineral cubo de ruedas

Aceite caja de cambios

Líquido refrigerante

Filtro anti-polen

Líquido servo embrague

Filtro caja AS-Tronic

Junta tapa de válvulas

ÍTEMS DE COBERTURA

Motor

Caja

Diferencial

Periféricos del motor

Todos los ítems incluídos en el plan 

Esencial y mantenimiento correctivo de:
Sistema eléctrico 

Excepto lámparas, baterías y demás 

exclusiones de acuerdo con las 

Condiciones Generales.

Sistema de frenos

Sistema de dirección

Suspensión delantera y trasera

DETALLES
DE SERVICIOS INCLUÍDOS

SEGÚN EL CONTRATO ELEGIDO

ELECTRICIDAD SUSPENSIÓN MOTOR CABINA TRANSMISIÓN

CHASIS COMBUSTIBLE FRENOS DIRECCIÓN

Por medio del sistema EASY 
IVECO, se realiza el análisis 
de los datos de las centrales 
electrónicas, lo que permite 
evaluar el comportamiento 
general del vehículo. 
Verificación del funcionamiento 
de las luces internas, externas, 
de emergencia y del cuadro 
de instrumentos.

Reajuste de las fijaciones de 
los soportes de suspensión, 
las grampas de los elásticos 
y las barras estabilizadoras. 
Control del estado de los 
amortiguadores, bujes y 
lubricación general de la 
suspensión delantera.

Control de fijaciones y 
posibles pérdidas en el 
circuito de escape, admisión 
y refrigeración. Verificación 
del funcionamiento del freno 
motor. Chequeo de posibles 
obstrucciones en los paneles 
radiadores y regulación de 
válvulas.

Verificación de todos los 
sistemas de accionamiento 
internos y externos. 
Elimiación de cuerpos 
extraños que se puedan 
encontrar en el filtro de aire 
y verificación del nivel del 
líquido del sistema de 
rebatimiento de la cabina.
Lubricación general.

Verificación del estado de los 
árboles de transmisión, de 
los torques de las crucetas y 
bridas de fijación. 
Verificación de posibles 
fugas. Limpieza de los 
respiradores de aceite.

Control de posibles 
interferencias de las partes 
móviles.

Comprobar posibles fugas 
de gasoil y drenaje del 
pre-filtro. Verificar las 
fijaciones de los soportes 
y zunchos del tanque.

Verificación del 
funcionamiento de los 
frenos de servicio y 
estacionamiento. Control de 
fijaciones y posibles fugas. 
Verificación del nivel de 
desgaste de las cintas de 
frenos y tambores.

Control de huelgos y posible 
ruido en el sistema de 
dirección, bieletas, extremos 
y limitadores de curso.
Verificación de nivel de 
aceite del sistema de 
dirección hidráulica y posible 
fugas.
Lubricación del filtro de la 
dirección hidráulica.

TU IVECO DA
TODO POR VOS,
CUIDALO CON LA
MEJOR ASISTENCIA.


