
SEGURO
GARANTÍA MECÁNICA 
MOTOS

TARIFAS y 
COBERTURAS



MARCAS DE VEHÍCULOS GARANTIZADOS:
Aprillia, Alfer, Beta, BMW, Cagiva, Daelim, Derbi, Gas-gas, Gilera, 
Honda, Husaberg, Hyosung, Italjet, Kawasaki, KTM, Kumco, Macbor, 
MBK, Motorhispana, MV Augusta, MZ, Peugeot, Pgo, Piaggio, 
Renault, Rieju, Suzuki, TGB, TM, Vertarati, Vespa, Victory, Yamaha.

CATEGORÍA ESPECIAL CON 50% DE RECARGO:
Benelli, Buell, Ducati, Harley-Davidson, Husqvarna, Jaxa, Ktm, 
Malaguti, Moto Guzzi, Royal Classic, Royal Enfield, Triumph, Vor.

* Para vehículos no incluídos en las normas de aceptación, 
se necesita una solicitud previa.

TARIFAS
Las tarifas que aparecen en este documento
son válidas salvo error tipográfico

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA

-Asientos eléctricos, telefonía, navegador, alarmas, DVD, Retrovisores eléctricos y/o térmicos, techos corredizo, control de 
presión de neumáticos, sistema de ayuda al aparcamiento, luces y limpias automatizados con asistencia electrónica, cámara de 
visión de ángulo muerto y/o similares.
 
-Tuberías flexibles, rígidas, retenes, juntas estanqueidad, fuelles, materiales de goma, poleas, rotulas, silentblocks, soportes, 
tacos motor, conducciones mandos, interruptores, cableados, relés, cables, fusibles, abrazaderas, conectores.

-Neumáticos, llantas, el armazón y la carrocería con sus juntas de estanqueidad incluidas, bisagras, tapas, faros, pilotos, 
iluminación interior y exterior, molduras, embellecedores, espejos retrovisores, tapón de llenado de combustible, paragolpes, 
portaequipajes, lunas, batería, extintor de incendios, botiquín de emergencia, herramienta a bordo, triangulo de emergencia y 
otros accesorios así como el equipo opcional no autorizado por el fabricante.

-Asientos, tapizados y guarnecidos, reposabrazos, salpicadero (aireadores y mandos manuales incluidos), ceniceros, apertura 
de puertas y ventanas (cerraduras incluidas), el autorradio, todo el equipo audífono con sus accesorios y los sistemas de alarma, 
cortinillas eléctricas.

-Colector de escape, escape intermedio, silenciador, catalizador, amortiguadores, disco de freno, pastillas de freno, escape, 
discos de tambor, limpiaparabrisas y CUALQUIER OTRA PIEZA DE DESGASTE.

-Cualquier pieza de desgaste que figure en el Programa de Mantenimiento del Vehículo.

-La presente Garantía no se hará cargo del coste de sustitución de filtros de aceite, lubricantes, líquidos, juntas y anticongelan-
tes que se pudieran producir como consecuencia de la reparación de una avería cubierta por la presente Garantía.

-La presente Garantía no se hará cargo de los gastos de desmontaje de piezas Mecánicas, Eléctricas y /o Electrónicas, si la 
Avería no está cubierta según lo especificado en el presente documento.

-No están cubiertas los costes de Tests, Diagnósticos, Programación siempre y cuando no estén relacionados con la avería 
cubierta.

-No están cubiertas las averías a partir de los 180.000 kms



SOLID INSURANCE

SOLID FORSAKRINGSAKTIEBOLAG
Con sede social en:
BOX 22209
SE-250 24 HELSINGBORG (Suecia)
 
Tel:  +34 902 002 203 
Fax: +34 902 002 204

www.solidab.se
solid@mobilegarantia.com

MOBILE GARANTÍA

c/ Martinez de Escobar, 16; 1D1
35007 Las Palmas
Gran Canaria

Tel:  +34 902 360 821 
Fax: +34 902 360 822

www.mobilegarantia.com
info@mobilegarantia.com


