
MENÚ DE MANTENIMIENTO
Y SUPLEMENTO DE GARANTÍA

Reserve con tiempo
Vía  cita telefónica

787-474-9343
Calesatoyota.com

Piezas y servicio 787-747-9343
Para ventas 787-332-0036

Tu vehículo es una 
inversión importante, 

Visítenos en piezas & servicio
y obtenga beneficios

adicionales.

por esto darle el mantenimiento adecuado te ayudará a proteger 
esta inversión. 
En Calesa Motors estamos comprometidos en ofrecerte el mejor producto
y el mejor servicio para que mantengas tu auto en optimas condiciones. 
 

Además, bajo el programa, 
Destino Calesa, ACUMULA 
PUNTOS, es exclusivo y SIN 
COSTO ALGUNO para los 
clientes de autos Toyota 
tanto nuevos como 
usados. 

Garantía  
¿Qué es, y qué incluye?  
 La garantía es una cobertura la cual cubre reparación o reemplazo de 

cualquier pieza suministrada por Toyota que resulte defectuosa en el 
material o la fabricación bajo condiciones de uso normales del vehículo. 

Cobertura básica: 3 años o 36,000 millas (lo primero que ocurra) 

8 años o 80,000 millas (lo primero que ocurra)  

• Componentes eléctricos y sensores Aire acondicionado
• Batería y alternador
• Rack & Pinion 
• Bomba de Power Steering (si aplica)
 
Sistema de propulsión: 5 años o 60,000 millas
(lo primero que ocurra)
 
• Piezas internas de motor y transmisión Ejes
• Tracción delantera
• Tracción trasera 
• Bomba de gasolina
• Corrosión (de adentro hacia fuera) Liqueo de aceite 

• Suspensión
• Bomba de frenos

• Cinturones de seguridad
• Sistema de Airbags

Garantía de emisiones:   

Módulo de control del motor o computadora (ECM) 
Catalítico
 
Para más detalles y el listado completo de piezas cubiertas bajo la
garantía consulte: 
Manual del propietario / Suplemento
de garantía y programa de mantenimiento
 
Beneficios de un mantenimiento regular y adecuado 
• Optimiza el rendimiento, la seguridad y la eficiencia del vehículo. 
• Prolonga los años de la vida del vehículo. Preserva el valor de re-venta. 
• Evita altos gastos de reparaciones en el futuro. 
 

 

Mantenimiento de cada 5,000 millas o 5 meses incluye:    

• Cambio de aceite y filtro de motor (varia por modelo y condiciones de uso) 
• Rotación de neumáticos
• Ajustar presión de aire de neumáticos Completar nivel de fluidos
• Ajuste bandas y emergencia
• Verificar condición de la batería Engrase de goznes (si aplica) 

Además, incluye inspección de: 

• Pads delanteros y traseros
• Filtro de aire de motor
• Filtro de aire acondicionado
• Liqueos de aceite de motor y/o transmisión Botas 
• Suspensión y tren delantero Wipers delanteros y traseros Mangas y correas 
• Luces delanteras 
 
 


