La Garantía de Route 66 tiene una línea
completa de coberturas diseñadas para
mantener su vehículo en el camino. Aún los
vehículos más confiables pueden desarrollar
problemas mecánicos, por eso tantas personas
cuentan con la garantía de Route 66. Sin
importar en donde se encuentre en los Estados
Unidos, nosotros lo protegemos contra gastos
mecanicos mayores, SIN DEDUCIBLE en
partes y mano de obra. El Beneficio de Renta
de Vehículo califica en todos nuestros planes
e incluyen Servicio de Asistencia en el Camino
las 24 hrs / 7 días de la semana:

Easy Street - Avenida Fácil- Cobertura Tipo Fábrica
componentes cubiertos:

Debido a que cubrinos tantas partes no nos es posible listar todos los
componentes. En su lugar hacemos una pequeña lista de las cosas que no
están cubiertas: aceite, pastillas de frenos, correas, mangueras, neumáticos,
artículos para ajuste de motor, filtros, líquidos refrigerantes de a/c, escape,
piezas de emision, equipo de reproduccion de sonido, partes de la carrocería,
cristales y pintura. Lea su contrato para obtener listado conpleto.

Aire acondicionado

Compresor, ensamble del ventilador y el clutch, evaporador, acumulador y
condensador si fueron instalados de fábrica; descarga y recarga.
Bomba de la dirección, carter de engranaje de la dirección y partes internas,
ensamble de cremallera y piñón.

sistema de frenos

Todos nuestros Planes cuentan con términos y
condiciones detalladas. Favor de leer su Contrato de
Servicio para mayor informacion.

Provisto para que esté rápidamente en el camino.

Servico De asistencia en el camino las 24 hrs

Romolque, ayuda con pinchadura de neumáticos, cerrajería para su
vehículo, carga de batería, entrega de combustible y fluidos.

Main Street - Avenida Principal- Cobertura de Lujo
direcciÓn

• Remolque
• Asistencia en pinchadura de neumáticos
• Carga de Batería
• Servicio de cerrajería para su vehículo
• Ajustes Menores

Renta de vehÍculo

Cilindro maestro, sistema antibloqueo de frenos ABS, elevador de vacío,
cilindro de las ruedas, pinza del disco de freno, líneas hidráulicas y
guarniciones. La cobertura NO incluye pastillas, zapatas, tambores o
rotores.

sistema de enfriamiento

Radiador, ventilador del embrague, bomba de agua y ventilador del motor
de enfriamiento.

motor

Guías y tensores de la cadena de los tiempos, colector entrada de aire,
juntas de la cabeza, ajustadores de espacio de la válvula, guías de la válvula,
resorte de cierre y reten de válvula, regulador/balanceador armónico.

Entrega de combustible

Bomba de combustible, unidad de envío de combustible, tanque
de combustible, inyectores de combustible, y líneas metálicas de
combustible.

Suspension delantera

(Cobertura para Vehículos con Menos de 85,000 Millas al momento de
Compra): Brazos de control superiores/inferiores, rotula superior/inferior,
cojinete brazo de control, engranaje de ruedas, soporte de la suspensión.

sistema elÉctico

Batería, computadora de operación de encendido, regulador de voltaje,
alternador, motor y modulos del motor del limpia-parabrisas frontal y
trasero, motor de ventanas, modulo del encendido, bobina del encendido,
motor de los asientos, distribuidor, arranque, solenoide de motor de
arranque, activador de cerradura de puertas, interruptores manuales de
las partes listadas arriba.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Cadena, ensamble del tambor, solenoides, cojinetes, acumulador, clutches,
bandas, servos, embrague de posición “park”, engranaje del velocímetro,
enfriador de la transmisión y pistones.

First Street - Primera Avenida- Cobertura del Tren
mOTOR

Las partes internamente lubricadas que consistan en: Cigüeñal y cojinetes,
bomba de aceite, soporte de la bomba de aceite/malla y tubo del deposito
de aceite, pistones, anillos de los pistones, pernos de los pistones, barra de
conexión, juego de cojinetes de biela, engrane de la distribución así como
cadena y banda de tiempos, tensores de banda de tiempo/guías, flauta de
balancines, árbol de levas, rodamiento del árbol de levas. Balancines y
ejes de balancines, levantadores (buzos) hidráulicos, válvula de admisión
y válvula de escape, resortes de las válvulas, junta de la cabeza. Los
monoblocks y la cabeza del motor están cubiertos si la falla mecánica fue
causada por las partes arriba mencionadas.

TRANSMISIÓN ESTANDAR

Las partes de la transmisión interna consistentes en engranes, ejes de
entrada y salida, cojinetes, cubiertas de sobre marcha y transmisión. Si el
mal funcionamiento es a causa de las partes listadas arriba, será cubierto.
Placa del embrague, plato de presión y collarín, volante del motor así como
cojinetes piloto y de evacuación NO están incluidos.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Las partes internas de la transmisión consistentes en: Engranaje, eje
impulsor, eje expulsor, cojinetes, bomba delantera, ensamblado planetario,
caja de la transmisión, sobre marcha, ensamble de planetario secundario
(reaction carrier) mando de selección de velocidades. Soporte central,
activador de la palanca de cambio, estator, placa del separador, válvula del
regulador de presión, varilla del medidor de aceite y tubo del depósito de
aceite.

MONTAJE DEL EJE DE IMPULSIÓN
Impulsión de 2 ruedas:

Ãrbol de transmisión, anillos o piñones de engranes, cojinetes del piñón,
cojinetes laterales, montaje portador, arandelas de empuje, árbol, cojinetes
del árbol, limitado en el ensamble del clutch deslizable, juntas universales,
juntas CV excepto si la bota de goma estaba dañada o extraviada.

Impulsión A 4 ruedas/todas las ruedas:

Caja de transferencia incluyendo engranes, eje principal, cadena,
arandelas y cabeza de empuje, eje impulsor, eje del diferencial, árbol,
juntas universales y juntas CV. Con cargo adicional.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Bomba de agua (limitado a 50% de las partes y mano de obra en Plan
Principal.)

SUSTEMA ELÉCTRICO

alternador, arranque y regulador de voltaje (limitado a 50% de las partes
y mano de obra en Plan Principal.)

SERVICIO DE ASISTENCIA EN EL CAMINO LAS 24 HORAS

Grúa, cambio de neumáticos, entrega de combustible y líquidos, servicio
de cerrajería, carga de corriente.

MANO DE OBRA: Todos los planes cuentan con reembolso del costo razonable de piezas y mano de obra

Si usted ya cuenta con el plan de proteccion de
Route 66… Cuando una reparacion es necesaria
o tenga alguna pregunta, simplemente llámenos
antes de realizar cualquier reparación y nosotros
nos haremos cargo a partir de ese momento… Es
así de sencillo.

• Sin deducible
• Cobertura Nacional
• Servicio de Asistencia en el camino 24/7/365
• Reembolso Garantízado por 30 días
• Transferible
• Pago Directo de reclamos por Visa/Mastercard

extensión de
Si desea ponerse en contacto con
uno de nuestros representantes en
nuestro departamento de reclamos,
por favor llame al

1-800-808-0828
Ó envíenos un email a:

claims@route66warranty.com
Administrado por:
Roadguard VPP, Inc.
P.O Box 2400
Mountain Home, AR 72654
Florida License #60133

Reembolso en Pérdida Total
Si su vehículo es declarado pérdida total por la
compañía de seguros, le reembolsamos la prima
completa de su Plan de Servicio.

Este folleto no está diseñado para proveerle
información profunda acerca de cada uno de nuestros
planes disponibles. Solamente provee una visión
básica y general de los planes de Route 66. Cada
plan continene términos y condiciones completos.

garantía

