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Olvídese de la edad, sólo cuenta el mantenimiento. 
Mantenimiento básico para vehículos de más de 6 años.

Classic Blue
Vehículos 6+



(1) Excluidos los lubricantes, baterías, cores de Reman y filtros de aceite y gasoil. Sujeto a un contrato de servicio del vehículo Classic Blue 6+ con Recambios Genuinos 
Volvo instalados en un taller autorizado que se haya adherido a la operación. *Las piezas montadas en un taller autorizado Volvo tienen siempre una garantía de 2 años.

6 razones para elegir un 
taller Volvo Trucks

Recambios de calidad certificada.

Utilizar Recambios Genuinos Volvo significa 
mantener su vehículo en su estado original.

Un servicio de excelencia.

Realizado por técnicos experimentados y altamente 
cualificados y con equipos de última generación.

99 % de las piezas en menos de 24h.

Piezas disponibles en 24h en la mayoría de 
los casos para una logística al servicio de su 
actividad.

24

Garantía de 2 años* en recambios Volvo.

Todos los recambios originales Volvo instalados en 
un taller autorizado Volvo están cubiertos por una 
garantía de 2 años.

54 puntos de servicio.

Una red a su servicio por todo el país.

Contrato para vehículos 
de más de 6 años

Siga utilizando su vehículo y optimice 
su rendimiento con el contrato 
Classic Blue 6+.

Es la garantía de que su vehículo  
conservará sus prestaciones originales.

contrat0s
adaptados a sus necesidades

+
-10%

para todos los Recambios 
Genuinos Volvo (1)

+
-20%

para una amplia gama de productos

=
Solución ventajosa
para el mantenimiento de sus 
vehículos de más de 6 años

Seguridad del vehículo y del conductor.

Con un servicio de revisiones y cambios de aceites 
y filtros proporcionará el cuidado adecuado y 
aumentará la rentabilidad de su negocio.



3 contratos básicos
adaptados para vehículos de más de 6 años 

CONTRATO CLASSIC BLUE VEHÍCULOS 6+ FE / FL FH/FM/FMX FH 16

6 +
CONTRATo

1
Duración 12 meses
1 cambio aceite  
+ filtros

337€ 440 € 492€

6 +
CONTRAT0

2
Duración 12 meses
2 cambios aceite  
+ filtros

642€ 849 € 930€

6 +
CONTRAT0

3
Duración 12 meses
3 cambios aceite  
+ filtros

916 € 1 198€ 1 317€

Tarifas preferentes en todas nuestras piezas
Descubra más sobre Classic Blue para vehículos 6+ y descuentos 
especiales en la mayoría de los Recambios Originales Volvo.

-20%
En amplia selección de 

Recambios Genuinos Volvo

2 años
de Garantía en piezas 

y mano de obra

-10%
en todos los Recambios 

Genuinos Volvo



Contacte con su 
Taller Autorizado Volvo  ›

Volvo Trucks. Driving Progress.

https://www.volvotrucks.es/es-es/tools/dealer-locator.html
https://www.volvotrucks.es/es-es/tools/dealer-locator.html

