
El mantenimiento Premium le da la 
auténtica tranquilidad de Ford Motor 
Company
El mantenimiento Premium de Ford ESP cubre 
inspecciones rutinarias, cuidados preventivos y 
reemplazo de artículos de “desgaste” normal que 
requieren atención periódica, incluido lo siguiente:
•  Cambios de aceite de motor y filtro
• Inspecciones de múltiples puntos
•  Rotaciones de neumáticos 
•  Reemplazo de pastillas y forros de frenos 

cuando estén desgastados 
•  Reemplazos de amortiguadores
•  Bujías
•  Discos de embrague
•  Banda del Motor
•  Mangueras de refrigerante del motor, 

abrazaderas y juntas tóricas
•  Rasquetas de limpiaparabrisas
•  El llenado de fluido de escape diesel en el 

momento de mantenimiento programado se 
realiza en el taller del distribuidor 

Milla tras millas tras milla ...
Con el plan de mantenimiento Premium, recibirá 
lo siguiente:

•  Cuidados e inspecciones oportunos que pueden 
impedir reparaciones importantes y costosas

•  Rendimiento óptimo del vehículo a largo plazo
•  Protección de su inversión en el vehículo y de 

su presupuesto
•  Puede aumentar su valor de reventa o de final 

de arrendamiento, además de limitar los costos 
de mantenimiento

• Se incluyen las fallas de componentes 
cubiertos debido al desgaste normal y a las 
averías mecánicas

•  Técnicos de Ford entrenados de fábrica 
usando partes de equipo original de 
manufactura (OEM) para ayudar a mantener 
su vehículo funcionando de la mejor manera

La cobertura transferible puede añadir un 
valor adicional de reventa
Si vende su vehículo, la cobertura de 
mantenimiento restante puede trasferirse al 
nuevo propietario.

Cantidad deducible de $0
Se trata de un plan pagado de antemano; no  
se paga ninguna cantidad adicional por los 
servicios cubiertos.

Ciertas cosas que se deben recordar ...
•  Se puede escoger un plan de cobertura 

que cumpla con sus hábitos de conducción 
individuales – se dispone de planes para 
intervalos de 5,000, 7,500 y 10,000 millas

•  Protéjase contra los crecientes costos de 
mantenimiento debidos a la inflación

•  Cubre las fallas de los artículos de desgaste 
cubiertos

•  Con Ford ESP, ústed está cubierto en todos los 
distribuidores Ford y Lincoln en Estados Unidos, 
Canada y México

Opciones de Plan de Pagos
Cuando paga por su Ford ESP, ústed tiene 
opciones:
• Pagos sin interés
• Sin revisión de su crédito
• 100% aprobado
• Variedad de condiciones y formas de pago

Los planes de mantenimiento 
Premium son la máxima  

cobertura para las necesidades  
de mantenimiento de su vehículo.

Este folleto tiene como finalidad da información general sobre  
Ford ESP. Los precios y planes están sujetos a cambios sin previo aviso.  
La disponibilidad de los planes, prestaciones, cobertura y proveedor  
de los planes pueden variar de un estado a otro. Consulte los detalles  
con su distribuidor, o consulte las estipulaciones de su plan.
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Planes de servicio ampliados



Opciones de tiempo y millaje
El plan de mantenimiento Premium Ford ESP está 
disponible hasta los intervalos de tiempo y millaje 
indicados abajo. Escoja el plan que se adapte mejor a 
sus hábitos de conducción.

Para vehículos Ford y de marcas de la 
competencia
Este plan completo cubre una gama de servicios 
de mantenimiento recomendados por el fabricante, 
incluidos artículos de desgaste normal. Los planes 
deben comprarse antes de 3 años o 36,000 millas, 
lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha 
de inicio de la garantía.

Vehículos de cabina y chasis Ford
Se dispone de una variedad de opciones  
exclusivas de tiempo/millaje. Consulte los  
detalles con su distribuidor.

Opción de alquiler del primer día
También se puede comprar ayuda de alquiler. Con 
esta cobertura adicional, se le reembolsará hasta 
dos días del alquiler de un vehículo siempre que 
lleve su automóvil al distribuidor para servicios de 
mantenimiento cubiertos.

Características de los planes de 
mantenimiento Premium

*La cobertura incluye artículos de mantenimiento de “servicio pesado” (si es necesario).

Cobertura de mantenimiento programada Sí

Cobertura de componentes principales No

Cobertura limitada de artículos de desgaste Sí

Cantidad deducible por visita de reparación $0

Opción de primer día de alquiler Sí

Ayuda en carretera No

Transferible a un propietario subsiguiente Sí

Opción completa de aceite sintético Sí

Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. 
Consulte los detalles con su distribuidor, o consulte 
las estipulaciones de su plan.

PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREMIUM FORD ESP Gasolina/Híbrido/Diesel

Intervalos de servicio en millas 5,000* 7,500 10,000
Plan de  
2 años

25,000 millas 5 3 2

30,000 millas 6 4 3

Plan de  
3 años

30,000 millas 6 4 3
36,000 millas 7 5 4
45,000 millas 9 6 4
60,000 millas 12 8 6
75,000 millas 15 10 8
100,000 millas 20 13 10
125,000 millas 25 17 13

Plan de  
4 años

48,000 millas 10 7 5
60,000 millas 12 8 6
75,000 millas 15 10 8
100,000 millas 20 13 10
125,000 millas 25 17 13

Plan de  
5 años

36,000 millas 7 5 5
48,000 millas 10 7 5
60,000 millas 12 8 6
75,000 millas 15 10 7
100,000 millas 20 13 10
125,000 millas 25 17 13

Plan de  
6 años

36,000 millas 7 6 6
48,000 millas 10 7 6
60,000 millas 12 8 6
75,000 millas 15 10 7
100,000 millas 20 13 10
125,000 millas 25 17 13

Plan de  
7 años

36,000 millas 7 7 7
48,000 millas 10 7 7
60,000 millas 12 8 7
75,000 millas 15 10 8
100,000 millas 20 13 10
125,000 millas 25 17 13

Plan de  
8 años

36,000 millas 7 7 7
48,000 millas 10 7 7
60,000 millas 12 8 7
75,000 millas 15 10 8
100,000 millas 20 13 10
125,000 millas 25 17 13

Cobertura Premium para  
mantenimiento programado
Los siguientes servicios son representativos del 
mantenimiento recomendado para su vehículo. 
Su plan real se basará en las necesidades de 
mantenimiento del vehículo según se indica en su 
guía de mantenimiento programado del propietario:

•  Cambie el aceite de motor y reemplace el filtro  
de aceite

•  Inspeccione y efectúe la rotación de los 
neumáticos

•  Inspección de las pastillas/zapatas/rotores/
tambores de los frenos, tuberías de los frenos y 
sistema del freno de estacionamiento

•  Inspección de los extremos de las ruedas para 
comprobar el juego longitudinal y el ruido

•  Inspección y lubricación del varillaje de la 
dirección, juntas esféricas, barra de suspensión y, 
si tiene, semiejes, ejes motrices y juntas universales

•  Cambio del fluido de la transmisión 
•  Reemplazo del filtro de combustible
•  Reemplazo del filtro de aire del motor 
• Cambio del refrigerante de motor Premium Gold 
•  Reemplazo de la válvula de PCV
•  Si tiene, cambio del fluido de la caja de 

transferencia
•  Si tiene, inspección y lubricación de juntas 

universales de semiejes delanteros de 4x4
•  Si tiene, lubricación de los cojinetes de las agujas 

del cubo delantero de 4x4
•  Si tiene, lubricación de los cojinetes de las ruedas 

delanteras 4x2, reemplazo de los sellos de grasa y 
ajuste de los cojinetes

•  Si tiene, llenado de fluido de escape diesel

Inspección de múltiples puntos
En cada intervalo de servicio, se somete su vehículo a 
una inspección completa de múltiples puntos según 
se indica en su guía de mantenimiento programado 
del propietario:

•  Compruebe los niveles de fluido y llene:
 –  Transmisión (si está equipada con una varilla de 

medición de nivel)
 – Depósito del freno
 – Servodirección
 – Depósito de recuperación de refrigerante 
 – Lavado de ventanas 
 – Fluido de escape diesel (si es necesario)
•  Compruebe los siguientes sistemas/componentes:
 –  Operación de la bocina, luces interiores, lámparas 

exteriores, señales de giro y luces de peligro y freno 
 –  Rociado de lavaparabrisas, operación del 

limpiaparabrisas y rasquetas del limpiaparabrisas
 –  Parabrisas para ver si hay rajaduras, melladuras y 

picaduras 
 –  Tuberías de radiador, calentador y acondicionador de 

aire para ver si hay fugas y daños
 – Filtro de aire del motor
 – Fugas de aceite y fluido
 –  Sistema de escape (fugas, daños, piezas sueltas)
 – Dirección y varillajes de dirección
 –  Amortiguadores/montantes y otros componentes de 

suspensión para ver si tienen fugas o daños
 – Correas de impulsión de accesorios 
 – Operación del embrague (si tiene) 
 –  Desgaste y presión apropiada de aire de 

neumáticos


