
Protección a largo plazo para su inversión en un montacargas

Cobertura adicional para satisfacer sus 
necesidades

Las opciones convenientes brindan valor

Comuníquese con su representante local de Crown para obtener más información.

Crown apoya sus productos. Ofrecemos montacargas de confianza 
que ayudan a asegurar rendimiento y productividad eficientes para su 
negocio, desde la asistencia y mantenimiento por parte de expertos 
hasta las partes de calidad. Además del valor de nuestras garantías 
estándar, Crown también ofrece opciones de garantía extendida con 
todos los montacargas nuevos eléctricos y de combustión interna (CI).

Así se trate de montacargas eléctricos o de CI, los equipos de Crown ofrecen una variedad de plazos de garantía  
extendida para los componentes principales y las piezas que se desgastan. Elija el plazo que mejor se adapte a su 
uso y aplicación.

Nuestro programa de garantía extendida refleja la confianza de Crown 
en sus productos. Las opciones de garantía flexible puede proporcionar 
lo siguiente:

• Protección a largo plazo ante reparaciones inesperadas.

• Mejor valor de sus equipos con mantenimiento adecuado.

• Más tiempo de funcionamiento para partes confiables de 
Crown y servicio atento de Crown.

• Tranquilidad por años para que pueda enfocarse en su 
negocio en crecimiento.
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Rendimiento y tranquilidad 
Garantía extendida de Crown

    EXTENDIDA

Unidades de potencia, 
estructuras, mástiles, 
estructuras de elevación, 
motores hidráulicos, válvulas 
y bombas, placas de circuito 
y módulos electrónicos 
principales, motores y cilindros

Montaje del motor, conjunto de 
culata de cilindro, cigüeñal, árbol 
de levas, pistones, varillas de 
conexión, rodamientos de motor, 
junta de culata, cubierta de válvula, 
bomba de aceite, empujadores, 
transmisión, diferencial, eje 
propulsor, convertidor de torsión, 
válvula de avance lento, retenes 
de aceite, engranaje de piñón

2 años/4,000 horas

3 años/6,000 horas

4 años/8,000 horas

5 años/10,000 horas

90 días
1 año

90 días

3 años/6,000 horas

4 años/8,000 horas

5 años/10,000 horas

Garantía extendida de montacargas eléctrico Garantía extendida de sistema motriz de montacargas con CI

Componentes principales Componentes principales

Partes que se desgastan Partes que se desgastan

Opciones de plazos Opciones de plazos


