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MC20 - NACIDO EN ITALIA,
INSPIRADO POR LA COMPETICIÓN
ABRIENDO HORIZONTES
Su MC20 ha sido diseñado a la perfección para ofrecerle la experiencia de conducción definitiva, sin
importar lo lejos que vaya ni la velocidad a la que decida hacerlo.
Creemos que nada debe interponerse entre usted y las emociones que brinda el MC20; por eso,
hemos creado un programa especial que incluye el exclusivo mantenimiento prepagado Maserati
Premium Service.
Viaje tranquilo sabiendo que las magníficas prestaciones de su MC20 están garantizadas gracias
al servicio realizado oportunamente por nuestros técnicos cualificados con recambios originales
de Maserati.

TOTAL TRANQUILIDAD
El Premium Service MC20 cubre entre tres y siete intervenciones de servicio e incluye varios
componentes, tal como se indica en el programa de mantenimiento oficial de su vehículo, es decir:
filtro de aceite, filtro de aire, filtro de polen, bujías, materiales consumibles, inspecciones, filtro de caja
de cambios, filtro de aspiración, batería TBM2 y correas.* Las operaciones siempre son realizadas por
personal técnico de Maserati, altamente cualificado y experto, con recambios originales de Maserati.
PRECIO ASEGURADO
Dado que nuestros programas tienen una estructura fija de precios, usted siempre conocerá a priori
el importe de los recambios, los materiales consumibles y la mano de obra. Así, se evitan sorpresas
desagradables.
SERVICIO GRATUITO DE RECOGIDA Y ENTREGA*
Puesto que sabemos lo valioso e importante que es su tiempo, hemos incluido en el programa un
cómodo servicio de recogida y entrega del vehículo. Usted solo tendrá que reservar el servicio y
nuestro concesionario oficial se encargará de recoger y entregar su Maserati en la dirección que
usted prefiera. Para su mayor tranquilidad, también ponemos a su disposición vehículos de cortesía
de Maserati, para que pueda seguir dedicándose a su trabajo, su familia y sus momentos de ocio
como de costumbre.

*Diríjase al concesionario oficial de Maserati para saber más acerca de la cobertura, los límites y otra información.
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