
Reparación y Mantenimiento

SERVICIOS CONTRATADOS



El cuidado
que su Scania 
merece.
Los Servicios Contratados Scania le 

permiten dedicarse exclusivamente a 

su negocio, delegando en Scania el 

cuidado de las unidades. Los planes de 

mantenimiento y reparación no solo 

otorgan beneficios en dichas áreas, 

sino que afectarán de manera positiva 

las finanzas de su empresa. Contando 

con la información de manera 

anticipada, podrá transformar sus 

costos variables en costos fijos por 

kilómetro recorrido, obteniendo de 

esta manera un mayor flujo de caja 

para su empresa. Usted atienda su 

negocio, Scania hace el resto.

Además, no será necesario dedicar 

tiempo y recursos para mantener su 

taller y stock de repuestos, ya que 

podrá acceder a la extensa red de 

concesionarios que Scania posee en 

todo el país, contando actualmente 

con 24 puntos de servicio y mano de 

obra especializada de primer nivel.

SERVICIOS CONTRATADOS



Elegir Scania es elegir calidad y durabilidad.

Confiarnos el mantenimiento y reparación de 

sus unidades es una decisión que lo beneficiará 

brindándole tiempo extra para hacer más y 

mejores negocios.

Los contratos Scania le asegurarán:

• Reducción de paradas imprevistas.

• Mayor disponibilidad del vehículo gracias 

a nuestras reparaciones programadas.

• Costos conocidos por kilómetro recorrido.

• Mayor rentabilidad.

• Garantía en todo el país.

• Mayor valor de reventa para su flota.

• Información histórica sobre el mantenimiento        

de sus unidades.
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SERVICIOS CONTRATADOS

Dado que cada cliente tiene diferentes necesidades operativas, los Servicios 

Contratados Scania se definen en base a cada una de sus necesidades.

Contratos adaptados
a su negocio.

CONTRATO M

Es un plan de 
mantenimiento preventivo 
con tarifa plana realizado a 
la medida de su vehículo y 
su negocio. Incluye las 
revisiones periódicas y 
mantenimiento preventivo 
con repuestos legítimos 
Scania y garantía en todo 
el país.

CONTRATO M PLUS

Permite combinar el 
Contrato M con algunas de 
las reparaciones preventivas 
que mejor se ajuste a la 
operatividad del cliente:

• Reparación de inyección.
• Reemplazo kit de

embrague.
• Reemplazo bomba de agua.
• Cambio de tensores y

correas.
• Filtro de aire adicional.
• Limpieza sistema de

refrigeración.
• Cambio turbocompresor.
• Y otras a requerimiento y

según necesidad del cliente.

Esta modalidad de contrato 
también es con tarifa plana.

CONTRATO M PLUS 
PREMIUM

Este contrato, también con 
tarifa plana, incluye el 
mantenimiento preventivo 
de las reparaciones del 
contrato M Plus que 
seleccione y además, la 
mano de obra de todas las 
reparaciones.

CONTRATO R&M

Además del mantenimiento 
preventivo este contrato 
incluye las reparaciones por 
desgaste natural que sufriera 
el vehículo durante la 
duración del contrato a una 
tarifa plana o escalonada por 
kilometro, personalizada 
para cada negocio.
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Diferentes negocios, diferentes
contratos.

* Las reparaciones que se muestran en el cuadro son a modo ilustrativo, ya que Ud. podrá seleccionar las que mejor se adapten a su negocio.

Cobertura Nacional: Atención en cualquier concesionario del país.

Cambio de aceites, lubricantes y fluidos Motor/Caja/Diferencial.

Cambio de filtros: aire / combustible / sep de agua / cabina / dirección / Retarder.

Verificación según protocolos de servicios de más de 70 ítems.

Tarifa fija durante la duración del contrato.

Tarifa escalonada por kilómetros.

Diagnóstico especializado preventivo.

Sistema de Gestión de Flota (C200) "Paquete Control".

Curso de conducción para conductores.

Motor

Caja de cambios

Embrague

Diferencial

Cubos 

Cardan

Frenos

Dirección

Eje delantero

Suspensión de cabina

Reparación de Inyección

Sistema de refrigeración - Bomba de agua

Compresor de aire

Turbocompresor

• Incluye Mano de obra. / •• Incluye Repuestos + Mano de obra.
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Cuando no es conveniente que los vehículos se trasladen al concesionario, ya 

sea por distancia, cantidad de vehículos o tipo de operación, Scania brinda la 

posibilidad de realizar el mantenimiento y las reparaciones en las instalaciones 

del cliente o en los sitios donde se encuentra operando el vehículo. Bajo este 

concepto exclusivo de asistencia y mantenimiento fuera de los concesionarios, 

Scania brinda distintas modalidades que se adaptan 100% a su necesidad.

Servicios contratados
a domicilio.

CONTRATO M

Con este contrato 
usted contará con 
personal de Scania, 
herramental y stock de 
repuestos necesarios 
para realizar 
mantenimiento 
preventivo de su flota 
en sus instalaciones.

SOPORTE TÉCNICO

Se ofrece la posibilidad 
de que un técnico 
especializado de 
Scania asesore a los 
mecánicos de su taller, 
permitiendo contar 
con el conocimiento, 
profesionalismo y 
calidad característicos 
de la marca en sus 
propias instalaciones.

CONTRATO M PLUS

Bajo esta modalidad 
usted no sólo cubrirá 
el mantenimiento de 
su flota dentro de su 
empresa, sino que 
además tendrá 
incluido ciertas 
reparaciones en el 
precio establecido por 
kilometro.

CONTRATO M PLUS
 PREMIUM

El precio de este 
Servicio Contratado 
incluye, además del 
servicio de 
mantenimiento 
preventivo y las 
reparaciones que haya 
seleccionado en el 
Contrato M Plus, toda 
la mano de obra de 
cualquier otra 
reparación que 
necesite realizar.

CONTRATO R&M

En conjunto con el 
cliente, Scania 
desarrolla un taller en 
su empresa preparado 
para realizar el 
mantenimiento 
preventivo y 
cualquiera de las 
reparaciones que su 
flota necesite.

SERVICIOS CONTRATADOS



Scania afianza su compromiso de 

ofrecer servicios en cualquier lugar 

donde sea necesario. Los vehículos 

no pueden detenerse, al igual que 

su negocio. 

Aún en las condiciones más críticas, 

los Servicios Contratados ofrecen 

soluciones a domicilio a través de 

contenedores equipados con todo lo 

necesario para brindar el soporte 

adecuado, Scania ofrece una solución 

móvil y flexible para aquellas 

operaciones donde los vehículos 

operan lejos de la ciudad.

Scania siempre 
cerca suyo.

Taller

Almacén
de repuestos

Oficina

Dormitorio

Lubricador

Depósito
de lubricantes

Vestuarios

Cocina
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Scania tiene una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos. Por lo tanto, se reserva el derecho de hacer modificaciones 
en sus productos sin previo aviso. Las características y especificaciones de los productos de la marca pueden variar de un mercado a otro. 
Para mayor información sobre esos aspectos, entre en contacto con su representante o visite www.scania.com.ar

Red de Concesionarios Scania

ACONCAGUA VEHICULOS COMERCIALES S.A.
MENDOZA: Tel. (0261) 4327600 

AUTOMOTORES DEL ATLÁNTICO S.A. 
MAR DEL PLATA: Tel. (0223) 4653030
BAHIA BLANCA: Tel. (0291) 4887975 / 7976
TRENQUE LAUQUEN: Tel. (02392) 418902 / 418903

AUTOMOTORES PESADOS S.A.  
TUCUMÁN: Tel. (0381) 4260562
SALTA: Tel. (0387) 4271827
JUJUY Tel. (0388) 4053645 / 46 / 47

BAISUR MOTOR S.A.
BUENOS AIRES: Tel. (011) 43032385
CHASCOMÚS: Tel. (02241) 15499127

BUENOS AIRES CAMIONES
DON TORCUATO: Tel. (011) 47416633
MORENO: Tel. (0237) 4626302

CVC S.A. 
ROSARIO: Tel. (0341) 4514122
JUNÍN: Tel. (02364) 436996
VENADO TUERTO: Tel. (03462) 429949

FEADAR S.A.
COMODORO RIVADAVIA: Tel. (0297) 4066614 AL 18
RIO GRANDE: Tel. (02964) 423032
CIPOLLETI: Tel. (0299) 4772759 
PUERTO MADRYN: Tel. (0280) 4451020

GONAR AUTOMOTORES S.A.
SANTA FE: Tel. (0342) 4894071
CONCORDIA: Tel. (0345) 4903040
RESISTENCIA: Tel. (0362) 4464646
VIRASORO: Tel. (03756) 482300

GRANDES CAMIONES
CÓRDOBA: Tel. (0351) 4708900
RÍO CUARTO: Tel. (0358) 4647984

SCANIA DEALER LOCATOR
http://www.scania.com.ar/encuentre-un-concesionario Síganos en

ARGENTINA 0 800 999 722642 (SCANIA)
BRASIL 0800 019 4224
CHILE 188 800 722642 (SCANIA)
PERU 0800 51 727
URUGUAY 0800 8351

www.scania.com.ar


