UN MUNDO DE SOLUCIONES PARA TU CAMIÓN
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Beneﬁcio válido para todos los camiones adquiridos desde el 1 de Julio de 2017. Descuento de 20 pesos por litro en compras de Diésel sólo
válido en Estaciones de Shell adheridas y aplicado al vehículo identiﬁcado con su número de patente. Cupones de descuento en tiendas de
conveniencia de estaciones de Servicio Shell válidos en Estaciones Shell Adheridas. Los descuentos en neumáticos Bridgestone son
válidos en la red de concesionarios Chevrolet. Servicio de Asistencia en ruta es válido para camiones serie N y F. Todos los clientes tienen
opción de contratar seguro de camiones Chevrolet, sujeto a evaluación y con costo del cliente. Mantenciones prepagadas disponibles para
camiones serie N y F. Consulta condiciones y restricciones en tu Concesionario Chevrolet. No acumulable con otras promociones vigentes.
Condiciones del programa pueden cambiar sin previo aviso.

CONOCE LAS MEJORES SOLUCIONES
PARA TU CAMIÓN
CHEVY TRUCK CLUB, EL PRIMER CLUB PENSADO PARA QUE TU EXPERIENCIA COMO CLIENTE SEA ÚNICA.

DESCUENTOS
EN NEUMÁTICOS
BRIDGESTONE
DESCUENTOS
EN NEUMATICOS
BRIDGESTONE:

Neumáticos Bridgestone: Podrás comprar tus neumáticos Bridgestone con
excelentes descuentos en toda la red de concesionarios Chevrolet. Estos son
precios preferentes inigualables. Precios de fábrica.

DESCUENTO CON TARJETA SHELL CARD EMPRESA
EN ESTACIONES SHELL
Obtendrás una tarjeta Shell Card Empresa, con la cual podrás obtener
descuento de 20 pesos por litro en Diesel. Adicionalmente, trato preferente
en la postulación a crédito empresas y mayores beneficios.

CUPONERA DE DESCUENTOS EN TIENDAS SHELL
Por la compra de tu camión recibirás una cuponera de descuentos para ser
utilizada en las tiendas de conveniencia de la red de estaciones de servicio
Shell adheridas.

PROGRAMA DE MANTENCIONES PREPAGADAS
Y AGENDAMIENTO PREFERENCIAL

Contratos de Mantenciones Prepagadas a precios preferenciales y con agendamiento
preferencial. Opción de pagar una sola cuota que incluya el camión y el mantenimiento, con
lo que congelas precios y ahorras hasta un 18% (Disponible en serie N y F). Podrás realizar
las mantenciones en cualquiera de nuestros concesionarios y con repuestos genuinos.

SEGURO EXCLUSIVO CAMIONES CHEVROLET
El primer seguro exclusivo de camiones! Con este seguro de camiones tendrás respaldo de
Chevrolet con cobertura en Servicios Técnicos oficiales, reparaciones con repuestos
genuinos. Dentro de sus características se encuentran múltiples opciones de deducibles,
aseguramiento de carga peligrosa, taller de marca, etc.

REPORTES DE DESEMPEÑO CONSUMO COMBUSTIBLE
HÁBITOS DE CONDUCCIÓN HORAS TRABAJO
El sistema Total Check Report permite generar reportes de las operaciones que ha
realizado el camión. Podrás ver sus registros de velocidades, tiempos de detención,
fallas reportadas en su historial, entre otros elementos fundamentales para el
control de tu camión y/o flota.

ROAD ASSISTANCE (ASISTENCIA EN RUTA)

KITS DE REPUESTOS EXCLUSIVOS

Servicio de asistencia en ruta gratuito por dos años para todos los camiones
Chevrolet con Tecnología Isuzu serie N y F. Este servicio incluye abastecimiento
de combustible, reparación in situ, cambio de neumáticos, localización de
repuestos, entre otros. Funcional 24 horas los 365 días del año.

Prefiere siempre utilizar repuestos genuinos Chevrolet. Cuida tu camión y también
tu seguridad y la de tu carga. Contamos con Kits de repuestos genuinos para
beneficiar los costos operacionales de nuestros clientes. Exclusivos kits de
mantención, inyectores, reparación de motor, entre otros.

