
¿QUÉ PROTEGES CON LA GARANTÍA MECANICA? 
PLAN PT (POWERTRAIN): TRACCIÓN DELANTERA, TRASERA, TRANSMISIÓN Y MOTOR 

 
Conjunto de tracción y todas sus partes internas lubricadas incluyendo: 
cuerpo de diferencial, conjunto de engranajes, cadena y piñón, cojinetes, 
bujes, semiejes, homocinéticas y guardapolvos, crucetas, ruleman de 
masas delanteras, cubos de transmisión (4x4), soporte de eje delantero, 
cojinetes de ruedas traseras, juntas y retenes, sujetadores para todos los 
componentes listados anteriormente. 

Cuerpo de diferencial trasero y todas sus partes internas lubricadas 
incluyendo: cuerpo de diferencial, conjunto de engranajes, cojinetes, bujes, 
diferencial autoblocante, palieres, cojinetes masas traseras, cardán, 
crucetas, soporte de eje, cojinetes de masas delanteras, juntas y retenes, 
sujetadores para todos los componentes listados anteriormente. 

Automática: carcasa y todas sus partes internas lubricadas incluyendo: 
bomba de aceite, cuerpo selector de válvula, convertidor de torque, 
modulador de vacío, regulador de velocidad, eje principal, bandas, 
tambores, conjunto de engranajes, cojinetes, bujes, aros retén, cables de 
accionamiento, solenoide y unidad de control electrónico, montantes de 
transmisión, enfriador, mangueras y líneas de enfriamiento, varilla de 
medición y guía, juntas y retenes, sujetadores para todos los componentes 
listados anteriormente. Manual: carcasa y todas sus partes internas 
lubricadas incluyendo: eje principal, conjunto de engranajes, horquilla 
selectora, sincronizadores, cojinetes, bujes, juntas y retenes, sujetadores 
para todos los componentes listados anteriormente. Caja de Transferencia 
(vehículos 4x4): carcasa y todas sus partes internas lubricadas 
incluyendo: eje principal, conjunto de engranajes, cadena y piñón, 
cojinetes, bujes, juntas y retenes, mecanismo selector de tracción de 
vacío, sujetadores para todos los componentes listados 
anteriormente. 

Motor a Gasolina: Block de cilindros y todas sus partes lubricadas 
incluyendo: cigüeñal, bielas y casquillos de bancada, casquillo de árbol de 
levas, tapones de agua, pernos de pistón, pistones, aros de pistón, árbol 
de levas, torres de apoyo de árbol de levas, botadores, tapa de cilindros, 
válvulas y guías, resortes de válvulas, balancines, varilla de accionamiento 
de válvulas, cubierta de protección de cadena de distribución, cadena de 
distribución y engranajes, correa sincrónica de distribución y poleas, tensor 
de correa de distribución, múltiple de admisión y escape, volante, ejes 
compensadores, eje compensador y bulón de retención, polea de cigüeñal, 
tapa de válvulas, cárter de aceite del motor, bomba de aceite y válvula de 
descarga de presión, mangueras enfriadoras de aceite de motor, adaptador 
de filtro de aceite/cuerpo, unidad de envío de aceite de motor, montantes 
de motor, bomba de agua, sensor de temperatura, termostato y cuerpo, 
bomba de combustible, bomba de vacío, varilla medidora de aceite y guía, 
juntas y retenes, sujetadores para los componentes listados anteriormente. 
Turbocargadores / Supercargadores / Rotativos / Diesel / Motores 
Potenciados: Todas las partes listadas anteriormente o equivalentes más: 
turbocargador, controlador de compuerta de descarga, intercambiador de 
calor, conexiones, compresor, embrague y polea, válvula by-pass, bomba 
de inyección, conductores y boquillas, juntas y retenes. 



 

EXCLUSIONES 
• Las reparaciones mecánicas realizadas sin previa autorización de Autofast.  
• Reparaciones mecánicas comprendidas por la garantía del fabricante del Vehículo.  
• Roturas Mecánicas ocurridas dentro del período de garantía del fabricante.  
•  Los costos de diagnósticos, reparaciones mecánicas, ajuste o alineación de piezas que no 

se hallen incluidas taxativamente en las Condiciones Particulares del Plan Contratado.  
• Las reparaciones para mejorar el funcionamiento de una pieza con desperfectos debido al 

uso normal y desgaste natural.  
•  Las Roturas Mecánicas causadas por, o relacionadas con equipamientos, mecanismos o 

sistemas no provistos por el fabricante, o con modificaciones al vehículo no efectuadas por 
el fabricante.  

• Las Roturas Mecánicas causadas por colisión con otros vehículos, personas, animales u 
otros elementos externos al vehículo; robo y/o hurto; vandalismo; tumulto popular; fuego; 
explosión; relámpago; terremoto; vendaval; granizo; agua; heladas; inundación; oxidación 
y/o corrosión. 

• Cuando el odómetro ha dejado de funcionar y no ha sido reparado inmediatamente, o si ha 
sido alterado y no presenta el real kilometraje del Vehículo Contratado.  

 




