
M A I N T E N A N C E  P R O G R A M





El placer de conducir un Maserati se disfruta mejor sin interrupciones, independientemente de cuán lejos viaje 

o de cuán rápido decida conducir. 

Esta es la razón por la que hemos creado un programa específico que ofrece la posibilidad de elegir entre dos 

paquetes de mantenimiento prepago para el Quattroporte, Ghibli y Levante.* 

Con todo esto, usted puede estar seguro de que su vehículo se mantiene en excelente condición, para un 

rendimiento excepcional, eficiencia y seguridad kilómetro tras kilómetro. 

También está la tranquilidad de los precios fijos y el hecho de que todo el trabajo es realizado por técnicos 

cualificados de Maserati en los concesionarios oficiales de Maserati utilizando piezas de recambio originales 

Maserati.

*Versiones de modelos híbridos incluidas.

Tranquilidad ABSOLUTA
RENDIMIENTO EXCEPCIONAL.



PREMIUM 

Este programa cubre todos los controles y reemplazos de componentes o materiales consumibles detallados 

en el programa de mantenimiento de su vehículo, que puede encontrar en el manual del usuario.

PREMIUM PLUS

Se basa en el paquete Premium* añadiendo las pastillas de frenos delanteras y traseras, los discos de freno 

delanteros y traseros, y las escobillas limpiaparabrisas del lado del conductor o del pasajero.

Ambos programas - que cubren hasta cinco revisiones en Europa - pueden ser transferidos por el primer 

propietario, por lo que todos los beneficios se transfieren si se produce un cambio en la propiedad del vehículo.

*Los componentes adicionales incluidos en el programa Premium Plus pueden ser reemplazados una sola vez durante la duración del programa.

SIN INTERRUPCIÓN
Alegría INMERSIVA,





REASEGURANDO A FONDO 

Los programas de mantenimiento de Maserati cubren todos los controles y reemplazos descritos en el programa 

oficial de mantenimiento de su vehículo. El trabajo es realizado siempre por personal altamente cualificado y 

técnicamente avanzado de Maserati.

CERTEZA DE PRECIOS

Las estructuras de precios fijos de nuestros programas significan que siempre sabrá lo que pagará por las piezas 

de recambio, los materiales consumibles y la mano de obra. De esta manera, no hay sorpresas desagradables.

PREMIUM PREMIUM PLUS

FILTRO ACEITE ● ●

FILTRO DE AIRE ● ●

FILTRO ANTIPOLEN ● ●

BUJÍAS ● ●

MATERIALES CONSUMIBLES ● ●

CONTROLES ● ●

PASTILLAS DE FRENO ●

DISCOS DE FRENO ●

LIMPIAPARABRISAS ●
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