Proteja su vehículo de lo inesperado
La Protección Triangular le ofrece opciones excepcionales, como la protección de aros y neumáticos de peligro en la carretera con
la reparación o reemplazo de aro cosméticos, reparación de abolladuras líder en la industria, reparación o reemplazo de parabrisas
y protección de llaves.

Elija una, dos, tres o las cuatro coberturas. La flexibilidad es de usted.
Neumático y aro de peligro en carretera con
Reparación o reemplazo de aros cosmético
• Reemplazo de neumáticos pinchados, magullados o burbujeados.
causado por los peligros del camino.
• Reemplazo de llantas pinchadas con daños causados por clavos,
tornillos, vidrio u otros escombros.
• Reparación o reemplazo de aros doblados o agrietados causados
por peligros del camino.
• Reparación cosmética de aro por el daño causado por raspaduras
de las aceras.
• Cubiertas pintadas, pulidas, cromadas, maquinadas, PVD
(Deposición física de vapor), aros de varias piezas o tapacubos
• Sin límite por llanta o reemplazo de aro
• Límite agregado de $6,000

Protección de llave y / o reemplazo de llave
• Proveé la reparación o el reemplazo de llaves, llaveros y
transpondedores si se pierden, o son robados o dañados.
• Proveé el reemplazo de claves no programables si se pierden,
son robadas o destruidas
• Límite agregado de $2,000

Asistencia en carretera

(incluido con Reemplazo de llanta y rueda de peligro en la carretera
y / o reemplazo de llave)

• Cambio de neumáticos
pinchados
• Servicio de bloqueo de llaves
beneficio de Servicio de grúa

• Servicios de baterías
• Fluidos de emergencia
• Remolques

Reparación o reemplazo de parabrisas
• Reparaciones de pequeñas virutas, estrellas o mellas
causadas por rocas o escombros propulsados
• Reemplazo por daños irreparables utilizando OEM
vidrio y recalibración de asistencia avanzada al
conductor Sistema de cámaras (ADAS)
• Límite agregado de $5,000

Reparación de abolladuras
• Reparaciones ilimitadas de abolladuras sin pintura
(PDR) de abolladuras y pliegues hasta el tamaño de
una tarjeta de crédito.
• Si el acabado de fábrica permanece intacto, garantía
de por vida en refacción

Beneficio de alquiler y viaje compartido
(incluido con todas las opciones)

• Por un día

¿Qué pasaría si pudiera tener daños cosméticos inesperados en su vehículo?

reparación rápida y convenientemente como parte de su visita de servicio al concesionario?
Reparar o
Reemplazo
Convencional
al Costo de bolsillo

Costos de
reparación o
Reemplazo con
Triangle Protection

Reparación del
parabrisa

$8900

$000

Remplazo del
parabrisa

$1,45000

$000

Reparación de
abolladuras

$22900

$000

Reparación o
remplazo de
Llave

$37400

$000

Reparación o
remplazo de
llantas

00

$800

$000

Reparación o
remplazo de
aros
cosméticos

$27900

$000
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