SERVICIO Y REFACCIONES

Nuestro respaldo siempre está contigo
Somos tu mejor aliado para prolongar la vida de tu motocicleta ITALIKA, realizando
los servicios de mantenimiento preventivos para que sigas rodando

3,000 km 6,000 km 9,000 km 12,000 km
o 12 meses*

o 16 meses*

Cambio
de bujía

Cambio
de bujía

Crossover (BIT)

$325

$325 $365 $325 $365

Motocicletas hasta 150 cc**

$345

$345 $395 $345 $395

$395

$395 $445 $395 $445

$485

$485 $525 $485 $525

VORT-X200

$565

$565 $615 $565 $615

Trimoto
(PASSENGER - TITAN)

$595

$595 $635 $595 $635

VX250
VORT-X250, VORT-X300
BLACKBIRD

$695

$695 $745 $695 $745

ATV de 150 a 180 cc**
Motocicletas de 170 a 250 cc**
ATV200**

ATV250

V200

o cada 4 meses, lo que ocurra primero

Motonetas

u 8 meses*

Posteriores cada 3,000 km

o 4 meses*

Incluyen cambio de filtro de aceite en cada servicio los modelos V200, VORT-X200, VORT-X250, VORT-X300 y BLACKBIRD.

ACEITE ITALIKA 4 TIEMPOS SAE 20W 50 SL

6,000 km
o 12 meses*

Voltium
Motocicleta

$190

MANO DE OBRA CERTIFICADA

18,000 km 24,000 km Cada 6,000 km
o 24 meses*

o 36 meses*

o 12 meses

$190

$190

$190

Voltium
Bicicleta

BUJÍA ITALIKA GOLD
Cambio cada 6,000 km

2 meses*

6 meses*

$175

$175

12 meses* Cada 6 meses

$175

$175

IMPORTANTE

• Para mantener vigente la garantía debes de realizar los servicios de tu motocicleta ITALIKA en el kilometraje y/o tiempos indicados dentro de una tolerancia de 300 km
y/o 30 días, lo que ocurra primero. Para la línea Voltium, debes realizar los servicios en el kilometraje y/o tiempo indicados en cada periodo.
• Precios vigentes a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022. Nuestros precios incluyen I.V.A. y se encuentran en Moneda Nacional y aplican para las siguientes formas
de pago: tarjetas (débito/crédito) y efectivo.
A partir de la fecha de compra.
Motocicletas de Trabajo, Semiautomáticas, Todo Terreno, Chopper/Café Racer y Deportiva.

*

**

Todos los logotipos, marcas comerciales o de servicio y nombres comerciales mencionados, son propiedad de sus respectivos titulares, sus derechos se encuentran protegidos por las leyes en materia
de propiedad industrial e intelectual. Todos los derechos reservados. Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.
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