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Las tres primeras cuotas gratis en la compra de un IVECO 
Stralis Euro6 seminuevo 
 
IVECO lanza una nueva campaña de seminuevos en la que asume el pago de las tres 

primeras cuotas del renting de una tractora Stalis Euro6.  

 

A través de ella se pueden adquirir tractoras IVECO Stralis Euro6 matriculadas en 2015, 

vehículos que cumplen con las más exigentes normativas medioambientales.   

 

Madrid, 28 de febrero de 2020.  

 

IVECO ha lanzado una nueva campaña promocional en la que asume el pago de las tres 

primeras cuotas del renting de una tractora Stralis Euro6. Esta campaña supone un 

importante apoyo para aquellos que están arrancando su negocio, pues gracias a ella 

disfrutan de tres meses de carencia efectiva del pago de las cuotas de los vehículos 

seminuevos financiados. IVECO también facilita la renovación de flotas con vehículos 

seminuevos más modernos y respetuosos con el medio ambiente; y vuelve a innovar con 

novedosas fórmulas de financiación de vehículos seminuevos. 

 

A través de esta campaña, que ofrece un plazo de financiación de 36 a 60 meses y una 

garantía XL de 36 meses, se pueden adquirir tractoras IVECO Stralis Euro6 

matriculadas en 2015, vehículos que cumplen con las más exigentes normativas 

medioambientales. Gracias a la tecnología SCR Only, exclusiva de IVECO, el Stralis Euro6 

presume de un sistema de tratamiento de gases limpio y eficaz, sin válvula EGR y con una 

regeneración de gases de escape pasiva. 

 

Seminuevos de IVECO: garantía de calidad  

Los Seminuevos OK TRUCKS  de IVECO representan lo mejor de los vehículos de la marca 

por su calidad, garantía y las facilidades de adquisición puestos a disposición del cliente. 

Estos pesados seminuevos están certificados y totalmente reacondicionados por IVECO, tras 

pasar por una serie de inspecciones y controles, así como un mantenimiento total. Todos 

ellos están matriculados en 2015, tienen un kilometraje entre 300.000 y 600.000 km, ofrecen 

un año de garantía en la cadena cinemática y son Stralis Euro6 SCR Only, que cumplen con 

las más exigentes normativas medioambientales.  

 

Esta garantía de fiabilidad se completa con las soluciones de financiación que IVECO ofrece 

para su gama de seminuevos. Además del asesoramiento personalizado a cargo del personal 



 

 

 

 

 

especializado y formado por la marca, el cliente tiene a su disposición un renting adaptado a 

sus necesidades donde se pueden seleccionar las mismas coberturas de garantía y servicios 

que en un vehículo nuevo. 

 

Los vehículos seminuevos de IVECO pueden adquirirse en toda la red de concesionarios de 

IVECO en España y a través de la página web https://www.oktrucks.es/ 

 

 

 

IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que 

cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y gestionado 

por Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales 

ligeros, medios y pesados, y camiones de obras. 

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2018’), que cubre el segmento 

de 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas, 

el Trakker (dedicado a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e 

IVECO X-WAY para misiones ligeras off the road. Bajo la marca IVECO Astra, produce también vehículos para 

la construcción y la minería, basculantes rígidos o articulados y vehículos especiales. 

Con más de 21.000 empleados, IVECO fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7 

países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y asistencia 

en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo IVECO.  

 

Para más información sobre IVECO: www.iveco.com 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Para más información, contactar con: 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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