
MOTOR

TRANSMISIÓN

SUSPENSIÓN

PLATINO

Para Seminuevos Mitsubishi No Certificados
(Sin límite de kilometraje, cobertura a valor comercial) 
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ORO

Para Seminuevos Multimarca No Mitsubishi
(Hasta 15,000 km, cobertura a valor comercial)

BRONCE

Para Seminuevos Certificados Mitsubishi
(Sin límite de kilometraje, cobertura a valor comercial)

Block de cilindros y todas sus partes lubricadas 
incluyendo cigüeñal, bielas y casquillos, casquillo de árbol 

de levas, tapones de agua, bielas, pernos de pistón, 
pistones, aros de pistón, árbol de levas, torres de apoyo 
de árbol de levas, botadores, tapa de cilindros, válvulas, 

resortes de válvulas, balancines, varilla de accionamiento 
de válvulas, cadena de distribución y engranajes, múltiple 
de admisión y escape, volante, ejes compensadores, eje 
compensador y tornillo de retención, bomba de aceite y 

válvula de descarga de presión, unidad de envío de 
aceite de motor, bomba de agua, sensor de temperatura, 

termostato, bomba de combustible, bomba de vacío. 

Turbo cargador, controlador de compuerta de 
descarga, intercambiador de calor, conexiones, 
compresor, bomba de inyección, conductores y 

boquillas, juntas y retenes.

Carcaza y todas sus partes internas lubricadas 
incluyendo: bomba de aceite, cuerpo selector de 

válvula, convertidor de torque, modulador de vacío, 
eje principal, embragues, bandas, tambores, conjunto 

de engranajes, solenoide y unidad de control 
electrónico, enfriador.
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Carcaza y todas sus partes internas lubricadas 
incluyendo: eje principal, conjunto de engranajes, 

horquilla selectora, sincronizadores.

Carcaza y todas sus partes internas lubricadas 
incluyendo: eje principal, conjunto de engranajes, 

horquilla selectora, sincronizadores.
Eje principal, conjunto de engranajes y piñón. Eje principal.
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a Conjunto de tracción y todas sus partes internas 
lubricadas incluyendo: cuerpo del diferencial, 

conjunto de engranajes y piñón.

Cuerpo del diferencial, conjunto de
engranajes y piñón. Satélite y planetario. 
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internas lubricadas incluyendo: cuerpo de diferencial 
y conjunto de engranajes.

Cuerpo de diferencial y conjunto de engranajes. Satélite y planetario. 
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de eje, censor de velocidad o equipo de 

mecanismo de dirección, eje Pitman y válvula de 
ensamble, bomba de dirección de potencia y 
polea, contenedor de fluido, enfriador y caños, 

émbolo de presión/pistón, columna de dirección 
principal e intermedia, coples, sellos.

Cremallera, eje Pitman y válvula de ensamble, polea, 
enfriador y caños, émbolo de presión/pistón, 
columna de dirección principal e intermedia. 

Cremallera. 
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Topes de suspensión, eje de brazo de suspensión, 
rótulas, punta de eje (vástago), cojinetes de 

ruedas y retenes, barra estabilizadora.

Eje de brazo de suspensión, rótulas, punta de eje 
(vástago), cojinetes de ruedas, barra estabilizadora. 

Eje principal, conjunto de engranajes, horquilla 
selectora, sincronizadores. Eje primario y eje intermedio.

Bomba de aceite, convertidor de torque, modulador 
de vacío, eje principal, conjunto de engranajes, 

solenoide y unidad de control electrónico, enfriador.
Bomba de aceite, convertidor de torque, solenoide.

Turbo cargador, intercambiador de calor, bomba de 
inyección, conductores y boquillas, juntas y retenes.

Block de cilindros, cigüeñal, bielas, tapones de agua, 
bielas, pernos de pistón, pistones, árbol de levas, 
tapa de cilindros, válvulas, volante, ejes compensa
dores, eje compensador y tornillo de retención, 

unidad de envío de aceite de motor, bomba de agua, 
sensor de temperatura, termostato, bomba de 

combustible, bomba de vacío. 

Block de cilindros, cigüeñal, bielas, pistones,
árbol de levas, válvulas, sensor de temperatura. 
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ELÉCTRICO

AIRE
ACONDICIONADO 

LLANTAS: Cobertura máximo 2 llantas de 4 elegibles por vigencia.

PLATINO

Para Seminuevos Mitsubishi No Certificados
(Sin límite de kilometraje, cobertura a valor comercial) 

ORO

Para Seminuevos Multimarca No Mitsubishi
(Hasta 15,000 km, cobertura a valor comercial)

BRONCE

Para Seminuevos Certificados Mitsubishi
(Sin límite de kilometraje, cobertura a valor comercial)

Cilindro de freno, cilindros de rueda del freno, válvula de 
combinación, calibrador (caliper) del disco de frenado

y actuadores de los calibradores/calipers traseros. 

Alternador, regulador de voltaje, motores de 
limpiaparabrisas y controlador de velocidad, motor 
de partida y manejo, solenoide de motor de partida, 

arnés del cableado eléctrico, interruptores 
manuales (tales como luces direccionales, focos, 

regulador de intensidad e interruptores de 
limpiaparabrisas), interruptores mecánicos 

(encendido, luz de frenado e interruptor neutral de 
seguridad), sistema electrónico de inyección de 
combustible (incluyendo sensores de entrada y 
unidad de control de salida, excepto válvula EGR, 

relacionada al sistema de inyección de 
combustible), módulo electrónico de encendido, 

distribuidor y bobina, unidad de control del manejo 
del motor, Sensor de golpes y sensor de oxígeno, 
motores y transmisiones de asientos eléctricos, 
motores y reguladores de ventanas eléctricos, 
actuadores de seguros eléctricos de puertas, 
actuadores eléctricos de liberación de cajuela, 
motor de antena eléctricos, visualizadores de 

instrumentos análogos y digitales, visualizadores 
de brújula y termómetro, sensor de bajo nivel de 

combustible, sensor de bajo nivel de líquido 
enfriador, sensor de bajo nivel de aceite, motores 
de puerta de luces delanteras, medallón trasero 
con calefacción, bombas del líquido limpiaparabri

sas, motor de ventilador/aire acondicionado, 
ensamble del corazón de la calefacción, válvula de 

control de la calefacción, radiador, embrague y 
ventilador del radiador, motor del ventilador, unidad 

de envío del tanque de combustible, motor del 
quemacocos eléctrico, ensamble de bocina. 

Compresor, condensador, evaporador, interruptores 
de corte de presión alta/baja,

interruptor de ciclo de presión. 
Compresor, condensador. 

Compresor y soporte de montaje del embrague y 
poleas, condensador, evaporador, válvula POA, 
acumulador, interruptores de corte de presión 

alta/baja, interruptor de ciclo de presión, 
termostato, secador, cabeza de control de temperatura.

REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN:
Cualquier daño completo o parcial cuya causa sea externa en el neumático garantizado que dañe su correcta funcionalidad y resulte de:
Una ponchadura, hasta $500 por llanta.
Contacto con la banqueta, camellón, acera o cualquier otro objeto que cause daños que inutilicen la llanta garantizada. Hasta $3,000 por evento por llanta.

Alternador, motores de limpiaparabrisas y controlador 
de velocidad, solenoide de motor de partida, 

interruptores manuales (tales como luces direccionales, 
focos, regulador de intensidad e interruptores de 

limpiaparabrisas), sistema electrónico de inyección de 
combustible (incluyendo sensores de entrada y unidad 
de control de salida, excepto válvula EGR, relacionada al 

sistema de inyección de combustible), módulo 
electrónico de encendido, distribuidor y bobina, unidad 

de control del manejo del motor, sensor de oxígeno, 
motores y transmisiones de asientos eléctricos, 
motores y reguladores de ventanas eléctricos, 
actuadores de seguros eléctricos de puertas, 

actuadores eléctricos de liberación de cajuela, sensor 
de bajo nivel de combustible, sensor de bajo nivel de 

líquido enfriador, sensor de bajo nivel de aceite, motores 
de puerta de luces delanteras, bombas del líquido 

limpiaparabrisas, motor de ventilador/aire acondiciona
do, válvula de control de la calefacción, motor del 

ventilador, unidad de envío del tanque de combustible, 
motor del quemacocos eléctrico, ensamble de bocina. 

Alternador, motores de limpiaparabrisas,
módulo electrónico de encendido,

unidad de control del manejo 
del motor, sensor de bajo nivel de combustible,

sensor de bajo nivel de aceite. 

Cilindro de freno, cilindros de rueda
del freno, válvula de combinación. 
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