
INVERSOR -REDUCTOR

(Z-drive) Equipos móviles.

POWER TRIM

Ajuste de potencia y/o inclinación del motor.

ENCENDIDO

Módulos de encendido electrónico y de 

gestión del motor e intercambiadores de 

calor. (Sólo para el sistema de refrigera-

ción cerrado). todos los cambios en la 

potencia del motor no están cubiertos 

por la garantía.

ELÉCTRICO

Alternador, regulador de voltaje, rectifica-

dor, elemento estrangulador eléctrico, 

motor de arranque, porta escobillas y 

escobillas. Excluye: Unidad de control de 

gestión del motor, soportes, cables de 

alta tensión, interruptores, cableado en 

general, condensador , bujías y todos los 

componentes no especificados.

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Eje de la hélice, turbina de rodamiento, 

carcasa de la turbina.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Bomba de agua, ventilador. Mangueras 

rígidas y flexibles excluidas.

DIRECCIÓN MECÁNICA/ASISTIDA

Conjunto de control del timón, rack de 

control y montaje de yugo, bomba de la 

dirección hidráulica, cilindro de dirección 

asistida.

Dirección hidráulica (sistemas manuales)

SISTEMAS INYECCIÓN ACEITE

Bomba de aceite de la inyección, el 

engranaje impulsor de la   bomba de 

aceite, eje de accionamiento de la bomba 

de  aceite.

MOTOR

Partes internas lubricadas correcta-

mente, contenidas dentro del bloque 

de cilindros que son: Camisas, cilindros,  

culata (se excluyen fisura, descarboni-
zación, holguras y desgastes), levas, 

pistones, guías, balancines, ejes, 

válvulas, (se excluyen las válvulas 

quemadas y/o picadas y con acumula-

ción de carbonilla).

Excluye: Todo tipo de tuberías, sellos, juntas, 

sensores y todos los componentes no 

especificados

ALIMENTACIÓN

Bomba de combustible, turbocompre-

sor, módulo de ecus, control de veloci-

dad de ralentí, inyectores (únicamente 

pudiéndose demostrar un desmontaje y 

limpieza en los últimos 3 años), supresor 

de llamas. Sellos y juntas no cubiertas.

TRANSMISIÓN

Parte interna lubricada correctamente, 

Anillos, Bridas, cardan, corona, satéli-

tes, piñón de ataque, planetario, ejes 

transmisión, plato de anclaje, (se 

excluyen desgastes y holguras).

Excluye: guardapolvos y todos los componen-

tes no especificados, así como sellos y juntas.

Compraventa de embarcaciones motor y vela de 

hasta 15m de eslora, con motorización intraborda/ 

interior y fueraborda, motores auxiliares, motos 

acuáticas, generadores y tenders.

COBERTURA A 11 PUNTOS

12 meses

o 200 horas

de navegación

24 meses

o 400 horas

de navegación

Libertad de 

elección de 

taller

Nuestros planes

son trasferibles con 

lo que aumenta el 

valor de tu 

embarcación

El único requerimiento 

es realizar los progra-

mas de  mantenimien-

to recomendados

Gastos de 

botadura y 

varada incluidos

GARANTÍA

     MECÁNICA


