TERMINOS Y CONDICIONES

TU GARANTÍA TOTAL
SEGURO DE LLANTAS
TE PROTEGE CONTRA BACHES, BANQUETAZOS, IMPACTOS, PONCHADURAS
GARANTÍA TOTAL TYREPLUS
¿Alguna vez caíste en una coladera abierta y se te ponchó una llanta?
¿Alguna vez caíste en un charco que resultó ser un terrible hoyo en el camino?
¿Alguna vez se clavó un tornillo o un pedazo de metal en tu llanta?
¿Desearías que alguien te garantizara las llantas incluso contra estos daños?
SENCILLOS CUIDADOS:
Las llantas nuevas se instalarán con válvulas nuevas en cada llanta y se les hará
la Alineación y el Balanceo.
Servicio de Alineación, Balanceo y Rotación cada 10,000 km y/o cada 6 meses (lo
que suceda primero).
En cada servicio y revisión se deberá sellar la presente póliza de garantía.
CANJE SENCILLO Y SIN ENGAÑOS:
Reparaciones en la banda de rodamiento sin costo para el consumidor.
En caso de que la llanta no pueda ser reparada, la bonificación se realizará en la
compra de una llanta nueva igual a la que es objeto de reclamación.
El consumidor recupera la cantidad de hule que aún tenía la llanta cuando se
rompió. ¡NO PIERDES TU INVERSIÓN!
CON LA GARANTÍA TYREPLUS ELIMINAS TODOS ESTOS RIESGOS Y COSTOS
ADICIONALES.
COBERTURA CONTRA DAÑOS EN EL CAMINO:
Roturas por impacto y cortes provocados por cualquier objeto punzocortante en
la banda de rodamiento y los costados de la llanta.
Golpes por impacto provocados por cualquier obstáculo (banqueta, piedra, etc.) o
defecto de la carretera (coladera abierta, baches, etc.).
Penetración en la banda de rodamiento.

Vigencia:
* 3 años después de la fecha de compra del consumidor.
* Hasta 2 mm de desgaste.
(lo que ocurra primero)
Aplicaciones: Llantas de auto y camioneta marca: MICHELIN®, BFGoodrich® y
UNIROYAL® APLICACIÓN DE GARANTÍA TOTAL
Para hacer efectiva esta póliza de garantía se deberá presentar lo siguiente en
cualquiera de los Centros de Servicio TYREPLUS de la República Mexicana:
El original de la factura de compra de las llantas.
El vehículo en el que fueron montadas las llantas.
La póliza de garantía firmada y sellada por el Centro de Servicio TYREPLUS.

