
GARANTÍA MECÁNICA 
TURISMOS

TARIFAS y 
COBERTURAS

¡Ahora con
vehículo de 

sustitución!



Balancines, balancines hidráulicos, culata, junta culata, 
cilindros, camisas, árbol de levas, casquillos, cigüeñal, guías, 
muelles, eje de balancines, válvulas de admisión/escape, 
cadenas, pistones, segmentos, bomba de aceite, bulones, 
bielas, corona.

Bomba vacío.

Colector admisión/escape

MOTOR

Collarín de empuje, horquilla, plato central
bomba de embrague.

EMBRAGUE

Carretes, árboles, piñones, horquillas de extensión, eje, 
palanca de cambio, engranajes, piñones, sincronizadores, 
bomba de aceite, convertidor, separadores, bloque válvulas, 
refrigerador de aceite.

Regulador eléctrico

Caja de dirección, unidad de servodirección, bomba aceite.

Tubos presión.

SISTEMA DE DIRECCIÓN

CAJA DE CAMBIOS

Piñon de ataque, corona, satélites, planetarios, engranajes, 
ejes, frenillos, rodamientos, juntas, retenes.

DIFERENCIAL

Termostato, bomba agua, acoplamiento viscoso, radiador motor.

Radiador aceite, grifo, radiador calefacción.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Junta universal, eje transmisión.

TRANSMISIÓN

GRUPOS CONSTRUCTIVOS 
GARANTIZADOS

Hasta 100.000 Km.
Junta homocinética.

CONDICIONES GENERALES
Se indemnizará por el importe de la reparación del vehículo (piezas y mano de obra) y hasta el límite de indemnización que figura en el 
apartado correspondiente, como consecuencia de una avería debidamente identificada por iniciativa propia del cliente y diagnosticada por 
un profesional de la automoción ya sea en uno o varios de los siguientes grupos constructivos.

ÓRGANOS CONSTRUCTIVOS
Relación de órganos constructivos cubiertos por 
“GARANTÍA MECÁNICA TURISMOS” de Mobile Garantía
para sus modalidades PLATINUM - AZUL - AZUL BASIC - VERDE

GARANTÍA
PLATINUM

GARANTÍA
VERDE

GARANTÍA
AZUL

GARANTÍA
AZULBASIC
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GRUPOS CONSTRUCTIVOS 
GARANTIZADOS

OTRAS COBERTURAS

Bomba combustible.

Bomba inyectora, aforador, carburador, intercooler.

Turbo compresor.

Electroválvula de corte, inmovilizador, válvula egr

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Bombines, pinzas, cilindro maestro frenos, dosificador de 
frenada, servofreno, abs (exclusivamente centralita, 
sensor de revoluciones y bomba hidraulica).

Grupo electrobomba

SISTEMA DE FRENOS

Motor de arranque, alternador, regulador del alternador.

Caudalímetro, bobina encendido, motor limpiaparabrisas, 
bote intermitencia, bocina, unidad de encendido electrónico, 
motores ventilación calefacción, refrigeración motor, relés, 
interruptores, motores elevalunas, manocontactos de aceite y 
agua, selenoide, motores de cierre centralizado.

Motor techo eléctrico, sistema de navegación, receptor gps, 
sistema airbag, cuadro de instrumentos.

SISTEMA ELÉCTRICO

Varillas, barras estabilizadoreas, barras torsión, rótulas, 
brazos suspensión, muelles.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Compresor, condensador, evaporador.

AIRE ACONDICIONADO

Vehículo de sustitución por accidente, avería o robo

Hasta 100.000 Km.Hasta 125.000 Km.

CONDICIONES GENERALES
Se indemnizará por el importe de la reparación del vehículo (piezas y mano de obra) y hasta el límite de indemnización que figura en el 
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Alfa Romeo
Audi
BMW
Citröen
Daewoo
Fiat
Ford
Galloper
Honda
Hyundai
Isuzu
Jaguar

CATEGORÍA ESPECIAL:

Chrysler, Jeep, Lexus, Mg, Rover, Saab, Santana.

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

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

Kia
Lada/Autovaz
Lancia
Land Rover
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault

Seat
Skoda
Smart
Ssangyoung
Subaru
Suzuki
Tata
Toyota
Volkswagen
Volvo

CONDICIONES GENERALES
Sólo para garantías: PLATINUM - AZUL - AZUL BASIC - VERDE

MARCAS DE VEHÍCULOS GARANTIZADOS
Sólo para garantías: PLATINUM - AZUL - AZUL BASIC - VERDE
Vehículos hasta 205 C.V.
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