
Asegure su tiempo de actividad
Con el mantenimiento preventivo y las reparaciones incluidas, usted conoce el coste exacto mensual de su autobús o
autocar. El resultado: propiedad sin preocupaciones y más tiempo para centrarse en prestar servicio a sus clientes.

Máxima disponibilidad
Gracias a los servicios y a la extensa red de Volvo, así como al
hecho de que las reparaciones se planifican y se programan de
forma conjunta con usted, obtendrá el máximo uso y
disponibilidad del vehículo.

Nuestros técnicos cualificados siempre utilizan Recambios
Genuinos Volvo y tienen acceso a todas las herramientas
especiales necesarias. Esto garantiza que el autobús o el
autocar esté siempre en el mejor estado posible cuando salga
de nuestros talleres.

Asimismo, al conocerse el coste exacto, se minimizan las tareas
administrativas. Nosotros nos encargamos de todos los
aspectos prácticos y usted disfruta de un vehículo que funciona
mejor y reduce sus costes.

Flexi-Gold: cobertura total, tarifa flexible
La cobertura del Contrato Flexi-Gold de Volvo es idéntica a la
del Contrato Gold, pero se ha diseñado para adaptarse al
patrón estacional de su negocio. A través de un modelo de
pago basado en el uso con una parte fija y otra variable, podrá
ajustar sus costes a sus ingresos. 

El Contrato Flexi-Gold de Volvo utiliza una tecnología de
supervisión en tiempo real para controlar y obtener datos sobre
la conducción de su vehículo. Esto permite basar todas sus
facturas en el kilometraje recorrido real. 

Las tarifas mensuales varían, gracias a un componente variable
que realiza un seguimiento de su conducción real y ofrece un
rango de flexibilidad de ± 20 % que se calcula en función de su
kilometraje anual. Puede estar seguro de que no se realizará
ninguna revisión del kilometraje al final del año.

Las tarifas mensuales varían, gracias a un componente variable que realiza un
seguimiento de la distancia recorrida real (precio/km).
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Mantenimiento preventivo

• Comprobación de lubricación, aceite y líquidos
• Inspecciones periódicas y anuales
• Aceite y filtro del motor
• Sustitución del filtro de combustible
• Ajuste de válvulas e inyectores
• Sustitución del filtro AdBlue®
• Comprobación del sistema de frenos
• Cambio del filtro y del aceite de la caja de cambios
• Sustitución del aceite del eje trasero
• Comprobación de control y puesto de conducción
• Comprobación funcional externa
• Compartimento del motor
• Suspensión delantera
• Caja de dirección
• Comprobación debajo del vehículo
• Mantenimiento de la carrocería*
• Prueba en carretera

Reparaciones

• Motor
• Accesorios electrónicos
• Transmisión
• Línea motriz
• Sistema de frenos
• Suspensión de ruedas
• Dirección
• Chasis, muelles, amortiguadores y ruedas
• Reparaciones de carrocería*

* Aplicable solo para autobuses completos con carrocería Volvo

Contrato Gold Volvo - ventajas principales:

• Máxima disponibilidad y uso del vehículo.
• Reparaciones del vehículo incluidas.
• Propiedad sin complicaciones.
• Mantenimiento preventivo y plan de servicio.
• Menor coste de propiedad.
• El autobús o autocar siempre está en perfectas condiciones.

Contrato Gold Volvo
Un componente de los Contratos de mantenimiento y reparación de Volvo Bus

2 (2)

BED 209953 2020-02-28. Es posible que el equipo que se muestra o se menciona en la publicación sea opcional o esté disponible como accesorio y que varíe de un país a otro.
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.


