
ANTIGÜEDAD 

Garantía válida para 
motos con hasta 15 años 

de antigüedad 

Con un máximo de 
100.000 Km. recorridos 

Garantías de 6 y 12 
Meses 

Indemnización máxima 
por avería:  

350 € 1.500 € 

Garantía 12 Meses         Garantía 6 Meses 
Valor venal vehículo      3.000€ 

 

KILOMETRAJE DURACIÓN INDEMNIZACIÓN POR 
AVERÍA 

INDEMNIZACIÓN GLOBAL 

Moto A 



• Bomba de aceite 

• Cigüeñal 

• Muelles 

• Árbol de levas 

• Ejes de balancines 

• Válvulas y guías 

(excluyendo 

quemadas y/o 

picadas) 

• Pistones 

• Segmentos (excluidos 

por daños por falta de 

lubricación) 

• Camisas de cilindros 

(excluidas por daños 

por falta de 

lubricación) 

• Bielas 

• Culata (excluida junta 

de culata) 

MOTO R  

Moto A COBERTURA DE LA GARANTÍA 

• Variador 

• Muelle de variador 

• Bulón y tapa. 

• Se excluyen 

muelles de 

ferodos, regulador 
de tensión de 

ferodos y correa. 

TRANSMISIÓN 

AUTOMÁTICA 

CAJA CAMBIOS 

• Piñones 

• Horquillas de eje 

(excluidas por daños por 

falta de lubricación) 

• Separadores (excluidos 

por daños por falta de 

lubricación) 

• Árbol primario 

• Árbol secundario 

• Engranajes 

• Anillo de sincronización 

 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

• Termostato 

• Bomba de agua 

• Ventilador del motor) 

• Radiador del motor 

• Radiador de aceite 

• Kit de arrastre 

(únicamente por rotura 

y hasta 30.000 Km. 
recorridos desde la 1ª 

fecha de 

matriculación) 

•  y cardán (excluido a 

partir de 65.000 Km. 

recorridos desde la 1ª 

fecha de 

matriculación). 

TRANSMISIÓN  



SISTEMA ELÉCTRICO  

• Motor de arranque 

• Alternador 

• Bobinas de encendido 

• Regulador de tensión 

• Mando de luces 

• Relé de intermitencia (se 
excluyen cableados, 

terminales, fusibles, 

interruptores y cualquier 

otro componente no 

especificado. 

• Bomba de combustible 

• Aforador 

• Carburador (excluido 

limpieza y 

descarbonización). 

SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN  

• Bomba de freno 

(excluidos manguitos, 

tuberías y cables). 

• Unidad hidráulica del 

sistema antibloqueo de 

frenos (ABS) (excluida 

centralita) 

SISTEMA DE FRENOS  

Excluidas de garantía las piezas y elementos no 

descritos  en la cobertura y los indicados en el 

condicionado del contrato de garantía 

• Se hacen constar que 

quedan cubiertos los 

materiales menudos que 

puedan ser necesarios 

para reponer con 

motivo de una avería 

garantizada. 

MATERIALES  

• Límite máximo por avería 
• Entre 46 cv - 77 cv 

Motor 1000,00€, C. Cambios 450,00€, Diferencial 

350,00, S. Eléctrico 350,00€, S. Refrigeración 

350,00€, S. Alimentación 350,00€, Transmisión 

350,00€, S. Frenos 350,00€ 

• Entre 78 cv - 100 cv 
Motor 1300,00€, C. Cambios 550,00€, Diferencial 

400,00, S. Eléctrico 400,00€, S. Refrigeración 

400,00€, S. Alimentación 400,00€, Transmisión 

400,00€, S. Frenos 400,00€ 

• Más de 100 cv 

Motor 1500,00€, C. Cambios 700,00€, Diferencial 

500,00, S. Eléctrico 500,00€, S. Refrigeración 

500,00€, S. Alimentación 500,00€, Transmisión 

500,00€, S. Frenos 500,00€ 

• Límite global por averías 
• Valor venal del vehículo (garantías de 12 meses 

o más) 

• 3.000€ (garantías de menos de 12 meses) 

INDEMNIZACIONES  



Garantías Exclusivas para Particulares 
 

 

 

 

Añade valor a la venta de tu coche 

www.garantiaentreparticulares.es 

Tarificador OnLine 

https://www.garantiaentreparticulares.es/
https://www.garantiaentreparticulares.es/tarificador
https://www.garantiaentreparticulares.es/tarificador

