
180€* 
Plan de Mantenimiento Dúo GV

Motorizaciones a partir de 2.000 cm3

150€* 
Plan de Mantenimiento Dúo

Motorizaciones inferiores a 2.000 cm3

PRE-137-DIG Ed.N1

*  Tarifas sin IVA. Las marcas incluidas en la promoción son Citroën, Dacia, DS, Fiat, Ford, Jeep, Peugeot, Mercedes Industrial, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Seat, Toyota y Volkswagen.  En el caso de que sea necesario cualquier trabajo o material 
de repuesto adicional en el mantenimiento del vehículo será tarificado por separado en el momento de realizar la intervención. Las marcas de material de recambio, aceites y consumibles a utilizar serán determinadas por Northgate, siendo 
todas ellas primeras marcas y habiendo siendo sometidos, además a los procesos de validación internos de Northgate. El cliente podrá variar el orden de utilización de cada mantenimiento en función de los requisitos del plan de mantenimiento 
del vehículo adquirido. Los servicios contratados en este pack solo podrán ser realizados en instalaciones Northgate. La validez de este pack es de 4 años. La garantía de cada reparación será:- Tres (3) meses o 2.000 kilómetros recorridos para 
vehículos no industriales.- Quince (15) días o 2.000 kilómetros recorridos para vehículos industriales. El plazo y kilometraje para hacer uso de la garantía contarán a partir de la fecha y kilometraje registrado en la entrada del vehículo a taller en 
el momento de consumir cada mantenimiento. Quedará excluido el servicio de vehículos eléctricos.

PLAN DÚO
MANTENIMIENTO 
(ambos mantenimientos incluidos en el precio):

1er Mantenimiento:
Revisión periódica
Cambio de aceite
Cambio de filtro de aceite
Lavado de túnel

2o Mantenimiento:
Revisión periódica
Cambio de aceite
Cambio de filtro de aire
Cambio de filtro de aceite
Cambio de filtro de habitáculo 
Lavado de túnel

El Plan Dúo de Northgate Talleres incluye los dos próximos 
mantenimientos de tu coche al mejor precio. La confianza y 
profesionalidad de Northgate, en nuestros talleres propios, para que 
llegues hasta donde quieras con tu coche con todas las garantías.

LLÉVATE EL MEJOR PLAN 
DE MANTENIMIENTO 
PARA TU COCHE


