o 24 meses de garantía adicional (motos con menos de 12 años y cuyo kilometraje no exceda los
80.000 km desde la fecha de primera matriculación)
➤ Amplia cobertura contra costes de reparación
➤ Reembolso solo de los gastos de reparación
➤ Válida en toda Europa
➤ Mejor planificación del trabajo en taller
➤ Conservación del valor de tu moto
➤ Transferible en caso de venta de la moto
➤ Tramitación sencilla en tu concesionario oficial Husqvarna Motorcycles

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
¡No lo imite!
Los motoristas que aparecen en las imágenes son pilotos profesionales. Las fotografías se han hecho en
circuitos de competición o en carreteras cerradas al público. Husqvarna Motorcycles advierte a todos los
motoristas que deben usar la ropa de protección necesaria y conducir de forma responsable respetando
las normas aplicables pertinentes del código de circulación. Las motos promocionadas en este folleto son
adecuadas para la circulación en vías públicas únicamente en la versión homologada.
En el momento de la compra y puesta en marcha de una motocicleta se deben seguir en todo momento las
indicaciones de peligros y advertencias del Manual de funcionamiento (especialmente los límites de
velocidad especificados). Algunos artículos del catálogo de accesorios de Husqvarna Motorcycles no
están homologados para la circulación en vías públicas (puede variar según el país). Puedes obtener más
información al respecto en tu concesionario oficial Husqvarna Motorcycles. Los vehículos representados
pueden diferenciarse del modelo de serie y estar dotados de complementos adicionales sujetos a un
sobreprecio. Todos los datos sobre alcance de suministro, aspecto, prestaciones, medidas y peso de los
vehículos se proporcionan de forma no vinculante y están sujetos a errores de impresión, técnicos y
tipográficos. Por este motivo, queda reservado el derecho a realizar cualquier modificación. Recuerda que
las especificaciones de los distintos modelos pueden variar de un país a otro.

CONDUCE SIN
PREOCUPACIONES

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
www.husqvarna-motorcycles.com

© 2020, Husqvarna Motorcycles GmbH

Fotos: R. Schedl, H. Mitterbauer
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TUS VENTAJAS PARA
UNA TOTAL LIBERTAD

EXTENDED
WARRANTY

EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA TU HUSQVARNA

SEGURIDAD MÁXIMA

PIEZAS CUBIERTAS*
90 %
80 %
70 %
60 %

EXTENDED
WARRANTY

En tu tarjeta de cliente encontrarás todos los datos importantes y los teléfonos
de contacto, para asegurarte una asistencia rápida en toda Europa.

TARJETA DE CLIENTE
Cliente: Manuel Ejemplo

:

TU CONTACTO

Nº Extended Warranty: 12345678987654
Bastidor: XY12345Z01AB11220
Concesionario: Concesionario ejemplo

 UNA COBERTURA FUERTE
 PROTECCIÓN CERTIFICADA
El acuerdo de garantía que recibes al firmar el contrato,
es la prueba de tu derecho a la garantía y demuestra
que tu moto se ha revisado regularmente en el taller.

20 %
10 %
0%

Costes de material

Costes de mano de obra

más de 100.000 km

30 %

 UNA COBERTURA PERSONALIZADA
 TU TARJETA PERSONAL DE CLIENTE

hasta 90.000 km

40 %

hasta 100.000 km

50 %
hasta 80.000 km

Es sólo a partir de los 50.000 kilómetros, cuando te
corresponderá participar en un porcentaje según los
kilómetros reales recorridos.

100 %

hasta 70.000 km

En caso de avería, la Husqvarna Extended Warranty
asume los costes de material y de mano de obra, incluso
si tu moto sufre a verías en repetidas ocasiones.

REEMBOLSO DE LOS COSTES DE MATERIAL SEGÚN
EL DESGASTE DE LA PIEZA DAÑADA

hasta 60.000 km

Con una moto Husqvarna estás siempre “listo para competir” y equipado con el más alto nivel de seguridad y calidad. Con el programa
de garantía Husqvarna Extended Warranty estarás protegido de forma fiable en todos tus viajes. Incluso después de que haya expirado la
garantía del fabricante, podrás seguir circulando con seguridad y sin preocuparte por gastos de reparación*.
Esta garantía cubre todos los componentes de tu moto, excepto las piezas típicas de desgaste como las pastillas de freno, los n eumáticos
o las bombillas. Por supuesto, la Husqvarna Extended Warranty cubre todas las averías, incluso si tu moto sufre daños en repetidas
ocasiones. Tu concesionario oficial Husqvarna tendrá el placer de informarte con más detalle.

 UNA COBERTURA GARANTIZADA
UN REEMBOLSO FIABLE

hasta 50.000 km

SEGURIDAD Y MÁXIMA CALIDAD HUSQVARNA EXTENDED WARRANTY PARA MOTOS NUEVAS Y DE OCASIÓN

© CG Car-Garantie Versicherungs-AG

ABS
Árbol de levas
Balancín de rueda trasera
Bomba de aceite
Bomba de agua
Caja de cambio de marchas
Hinterradschwinge
Cilindro
principal del freno
Hydraulikeinheit
Cilindros
de freno
Kombiinstrument
Cojinete
de dirección
Kühler de rueda
Cojinete
Lambdasonde
Cuadro
de instrumentos
Lenkkopflager
Cuerpo
de la válvula de mariposa
Generador

Horquilla delantera
Motor
Motor de arranque
Pinza de freno
Radiador de aceite
Radiadores
Retenes para ejes
Rodamiento del basculante
Sonda lambda
Termostato
Unidad hidráulica
Unidades de mando
Válvulasmando

ionario
ría: Tu conces
En caso de ave
Warranty:
re la Extended
sob
tas
gun
pre
Para
ntie.es
ara
arg
w.c
ww

*Según las condiciones de garantía de CG CarGarantie Versicherungs-AG.

*Este listado es solamente un ejemplo. No contiene todas las piezas cubiertas. Según las condiciones de garantía de CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

