PÓLIZAS DE
SERVICIO
Equipos de combustión
interna y eléctricos

¿POR QUÉ
ADQUIRIR
UNA PÓLIZA
DE SERVICIO
CON TOYOTA
EQUIPOS
INDUSTRIALES?

HERRAMIENTAS Y PERSONAL
ESPECIALIZADO

Nuestro compromiso es dar soporte a todos los equipos
Toyota durante su vida útil. Nuestros técnicos han
sido capacitados por expertos, habilitándolos como
los mejores para proporcionar mantenimiento a los
montacargas Toyota. Logrando mantener en perfecto
funcionamiento el equipo industrial de nuestros clientes.
BENEFICIOS
• Incremento de la productividad.
• Mayor vida útil de los equipos industriales.
• Menores costos de operación y mantenimiento.
• Reducción del tiempo invertido en reparaciones.

PARTES ORIGINALES

Nuestros equipos han sido fabricados bajo los más
altos estándares de calidad manufacturera. Para
conservar el perfecto funcionamiento de los equipos
Toyota, es necesario realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo adecuado instalando
refacciones originales; lo cual permitirá extender la vida
útil de los equipos.
BENEFICIOS
• Incremento de la productividad.
• Mayor tiempo de vida de refacciones.
• Menores costos por operación y mantenimiento.
• Asesoría y soporte de personal especializado.
• Reducción de tiempo muerto por reparaciones.
• Ahorro por adquisición de refacciones nuevas.

NUESTRA OFERTA EN REFACCIONES
•
•
•
•
•

Refacciones para aditamentos.
Filtros y aceites.
Llantas neumáticas, semisólidas y cushion.
Accesorios: asientos, torretas, luces y alarmas.
Refacciones para motor, transmisión y componentes
hidráulicos.

SERVICIO
TOYOTA

Las pólizas de servicio son
una alternativa que permite
mantener sus equipos Toyota
en óptimas condiciones,
garantizando el mejor
desempeño de los mismos.
Contamos con presencia a
nivel nacional a través de
una amplia red de servicio y
atención a clientes.
Consulte nuestra red de
distribuidores y sucursales
en www.toyotafl.com.mx

MENÚ DE PÓLIZAS DE SERVICIO
EQUIPOS DE COMBUSTIÓN
Modelos: 8FG10/U10 · 8FG15/U15 · 8FG18/U18 · 8FG20/U20 ·
8FG25/U25 · 8FG30/U30 · 8FGU32 · 2TG · 8FGJ35
SERVICE CONTRACT MENU

TIPO DE PÓLIZA

A

B

C

D

Cada 3 meses o 500 horas x 4 veces (visitas de mantenimiento
periódicas). Inspecciones gratuitas cada 45 días o 250 horas.

Número de visitas (ciclo)
Mano obra
Mantenimiento
periódico

Inspección C/45 días ó 250
horas
Lubricantes
Partes

Reparación general

Mano obra
Partes

Reemplazo de neumáticos
Precio por contrato de 1 año (hasta 5 equipos y 2000
horas de uso)
Precio por contrato con De 6 a 10 equipos
descuento
De 11 a 20 equipos
Otros beneficios

Partes para adicionales o para
reparaciones adicionales

$6,312.00

$4,959.00

$3,742.00

$1,659.00

$5,905.00

$4,648.00

$3,519.00

$1,584.00

$5,552.00

$4,379.00

$3,325.00

$1,519.00

-25%

-20%

-10%

-5%

Los precios previamente mostrados son en dólares americanos. Nuestros precios no incluyen IVA. Contamos con cobertura de servicio en Querétaro,
Monterrey, Ciudad de México y área metropolitana, Morelos e Hidalgo.

Modelos: 8FG35/40/45 · 8FG50 · 8FG70
SERVICE CONTRACT MENU

TIPO DE PÓLIZA

A

B

C

D

Cada 3 meses o 500 horas x 4 veces (visitas de mantenimiento
periódicas). Inspecciones gratuitas cada 45 días o 250 horas.

Número de visitas (ciclo)
Mano obra
Mantenimiento
periódico

Inspección C/45 días ó 250
horas
Lubricantes
Partes

Reparación general

Mano obra
Partes

Reemplazo de neumáticos
Precio por contrato de 1 año (hasta 5 equipos y 2000
horas de uso)
Precio por contrato con De 6 a 10 equipos
descuento
De 11 a 20 equipos
Otros beneficios

Partes para adicionales o para
reparaciones adicionales

$9,970.00

$6,769.00

$3,560.00

$2,077.00

$9,302.00

$6,330.00

$3,350.00

$1,973.00

$8,723.00

$5,949.00

$3,167.00

$1,882.00

-25%

-20%

-10%

-5%

Los precios previamente mostrados son en dólares americanos. Nuestros precios no incluyen IVA. Contamos con cobertura de servicio en Querétaro,
Monterrey, Ciudad de México y área metropolitana, Morelos e Hidalgo.

MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE COMBUSTIÓN
250 Horas
Inspección periódica
Únicamente se realiza una inspección cada 250 horas o cada 45
días.
500/ 1500 Horas
Rutina/ Horas
Ítem por servicio
LUBRICANTES
Aceite de motor
PARTES
Filtro aceite de motor

1000 Horas
Rutina/ Horas
Ítem por servicio
LUBRICANTES
Aceite de motor
Aceite de transmisión
PARTES
Bujías
Filtro aceite de motor
Filtro de aire
Filtro de aceite transmisión
Filtro de combustible
Mangueras de enfriamiento
Focos de reversa
Focos stop
Focos direccional

Descripción de la mano de obra
ejecutada por cada tipo de servicio
Reemplazo de aceite del motor
Reemplazo filtro del motor
Lavado y engrasado
Inspección visual y evaluación del
buen funcionamiento de la unidad

Descripción de la mano de obra
ejecutada por cada tipo de servicio
Reemplazo de aceite

Reemplazo

2000 Horas
Rutina/ Horas
Ítem por servicio
LUBRICANTES
Aceite de motor
Aceite de transmisión
Aceite diferencial
Aceite hidráulico
Fluido de frenos
PARTES
Bandas (correa motor)
Bujías
Filtro de aire
Filtro aceite
Filtro de aceite transmisión
Filtro de retorno hidráulico
Filtro succión aceite hidráulico
Manguera enfriamiento
transmisión
Válvula PCV
Focos reversa
Focos stop
Focos direccional
Partes aditamento
Desgaste de la zapata de freno
Equipo aditamento
Cojinetes de ruedas delanteras
Unidad

Descripción de la mano de
obra ejecutada por cada tipo de
servicio

Reemplazo de aceite /fluido

Reemplazo

Reemplazo válvula PCV
Reemplazo focos

Inspección o reemplazo
Inspección o reemplazo y
engrasado
Inspección visual y evaluación del
buen funcionamiento

Reemplazo de focos

¿QUÉ INCLUYE LA REPARACIÓN GENERAL?
Modelos Combustión
Modelo

Repuestos para desgaste natural
Cables de distribución
Rotor del distribuidor
Tapa del distribuidor

8FG10/U10 · 8FG15/U15 · 8FG18/U18 · 8FG20/
U20 · 8FG25/U25 · 8FG30/U30 · 8FGU32 · 2TG ·
8FGJ35 · 8FG35/40/45 · 8FG50 · 8FG70

Balatas
Kit cilindro de freno
Balero interno y externo trasero
Balero interno y externo tambor
Sello de tambor
Sello de túnel

MENÚ DE PÓLIZAS DE SERVICIO
EQUIPOS ELÉCTRICOS
Modelos: 8TB50 · 8HBE30 · CBT6 · 6BW23
SERVICE CONTRACT MENU

TIPO DE PÓLIZA

A

B

C

D

Cada 3 meses o 500 horas x 4 veces (visitas de mantenimiento
periódicas). Inspecciones gratuitas cada 45 días o 250 horas.

Número de visitas (ciclo)
Mano obra
Mantenimiento
periódico

Inspección C/45 días ó 250
horas
Lubricantes
Partes

Reparación general

Mano obra
Partes

Reemplazo de neumáticos
Precio por contrato de 1 año (hasta 5 equipos y 2000
horas de uso)
Precio por contrato con De 6 a 10 equipos
descuento
De 11 a 20 equipos
Otros beneficios

Partes para adicionales o para
reparaciones adicionales

$2,545.00

$1,965.00

$1,846.00

$1,373.00

$2,407.00

$1,869.00

$1,758.00

$1,318.00

$2,288.00

$1,785.00

$1,682.00

$1,271.00

-25%

-20%

-10%

-5%

Los precios previamente mostrados son en dólares americanos. Nuestros precios no incluyen IVA. Contamos con cobertura de servicio en Querétaro,
Monterrey, Ciudad de México y área metropolitana, Morelos e Hidalgo.

Modelos: 8FB25/CU25 · 8FB30 · 8FBCU30 · 8FBE20/8FBE30U · 9BDRU15
SERVICE CONTRACT MENU

TIPO DE PÓLIZA

A

B

C

D

Cada 3 meses o 500 horas x 4 veces (visitas de mantenimiento
periódicas). Inspecciones gratuitas cada 45 días o 250 horas.

Número de visitas (ciclo)
Mano obra
Mantenimiento
periódico

Inspección C/45 días ó 250
horas
Lubricantes
Partes

Reparación general

Mano obra
Partes

Reemplazo de neumáticos
Precio por contrato de 1 año (hasta 5 equipos y 2000
horas de uso)
Precio por contrato con De 6 a 10 equipos
descuento
De 11 a 20 equipos
Otros beneficios

Partes para adicionales o para
reparaciones adicionales

$3,961.00

$3,101.00

$2,104.00

$1,541.00

$3,722.00

$2,923.00

$1,998.00

$1,474.00

$3,515.00

$2,769.00

$1,906.00

$1,417.00

-25%

-20%

-10%

-5%

Los precios previamente mostrados son en dólares americanos. Nuestros precios no incluyen IVA. Contamos con cobertura de servicio en Querétaro,
Monterrey, Ciudad de México y área metropolitana, Morelos e Hidalgo.

MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS
250 Horas
Inspección periódica
Únicamente se realiza una inspección cada 250 horas o cada 45
días.
500/ 1500 Horas
Rutina/ Horas
Ítem por servicio
PARTES

1000 Horas
Rutina/ Horas
Ítem por servicio
PARTES
Focos reversa
Focos stop
Focos direccional

Descripción de la mano de
obra ejecutada por cada tipo de
servicio
Lavado y engrasado
Inspección de batería y
conectores
Completar nivel de agua batería
Inspección visual de la unidad
Evaluación del buen
funcionamiento de la unidad

Descripción de la mano de
obra ejecutada por cada tipo de
servicio
Reemplazo

2000 Horas
Rutina/ Horas
Ítem por servicio

Descripción de
la mano de obra
ejecutada por cada
tipo de servicio

LUBRICANTES
Aceite diferencial
Aceite hidráulico
Fluido de frenos
PARTES
Filtro de retorno hidráulico
Filtro de succión aceite hidráulico
Focos reversa
Focos stop
Focos direccional
Desgaste de la zapata de freno
Cojinetes de ruedas traseras y
engrasado.
cojinetes de las ruedas delanteras
y engrasado
batería, conectores.
Lavado y engrase
Completar nivel de agua batería
Unidad

Reemplazo

Reemplazo de filtro
Reemplazo de focos

Inspección

Inspección visual y
evaluación del buen
funcionamiento

Lavado y engrasado
Inspección de batería y
conectores
Completar nivel de agua batería
Inspección visual de la unidad
Evaluación del buen
funcionamiento de la unidad

¿QUÉ INCLUYE LA REPARACIÓN GENERAL?
Modelos Eléctricos
Modelo

Repuestos para desgaste natural

Modelo

8FB25/CU25

Balatas

8TB50

8FB30

Kit cilindro de freno

8HBE30

8FBCU30

Balero interno y externo trasero

CBT6

Balero interno y externo tambor

6BW23

Sello de tambor

9BDRU15

8FBE20/8FBE30U

Sello de túnel

Repuestos para desgaste natural

Baleros de rueda

TOYOTA TSUSHO
CORPORATION DE
MÉXICO ESTÁ PARA
SERVIRLE

Para cualquier requerimiento, cotización,
duda o sugerencia, por favor póngase
en contacto con nosotros:
Visite www.toyotafl.com.mx
Llámenos 800 607 0129
Escríbanos contacto@toyotafl.com.mx

Las imágenes son meramente ilustrativas. Toyota Tsusho Corporation de
México se reserva el derecho de cambiar o modificar las especificaciones
sin previo aviso. Vigencia al día 30 de junio de 2022.

Modelos Combustión
8FG10/U10
8FG15/U15
8FG18/U18
8FG20/U20
8FG25/U25
8FG30/U30
8FGU32
2TG
8FGJ35
8FG35/40/45
8FG50
8FG70

Modelos Eléctricos
8TB50
8HBE30
CBT6
6BW23
8FB25/CU25
8FB30
8FBCU30
8FBE20/8FBE30U
9BDRU15

