
GarantiPLUS, los programas más seguros de garantía mecánica 

GarantiPLUS es una compañía experta en la creación y distribución de garantías mecánicas 

comerciales con respaldo asegurador. Sus servicios han sido creados de manera totalmente 

moldeable a las necesidades de cada cliente. De esta forma que ningún vehículo se vea excluido de 

sus coberturas.  

Además, para eliminar o reducir al máximo la carga postventa, todas las garantías mecánicas de 

GarantiPLUS llevan asociadas la gestión de las faltas de conformidad derivadas de las averías de los 

vehículos. 

Gracias a ser socio de la Plataforma del Motor, GarantiPLUS te da acceso a los productos de garantía 

mecánica más populares de la empresa con condiciones especiales: 

• Turismos Básic: Ideada para turismos, todoterrenos, 4x4 y SUVs con una antigüedad de 

entre 0 y 15 años y una potencia de hasta 200 CV. Presenta un límite por avería de 1.200€ y 

un límite total de hasta 3.000€. 

• Turismos Confort: Creada para turismos, 4x4, todoterrenos y SUVS con una antigüedad de 

entre 0 y 15 años sin límite de kilometraje y una potencia de hasta 300 CV. Su límite de 

avería es de 1.500€ y su límite total es de 4.000€. 

• Turismos Premium: Pensada para todoterrenos, 4x4, SUVs y turismos con una antigüedad de 

entre 0 y 10 años con hasta 200.000 kms y una potencia de 500 CV. Su límite de avería es de 

1.500€ y su límite total es de 4.000€. 

• GarantiGES: Un producto específico para SUVs, turismos, todoterrenos y 4x4 con una 

antigüedad de entre 0 y 10 años con menos de 200.000 kms y hasta 350 CV. Su límite por 

avería y su límite total depende del valor venal del vehículo. 

• Garantías para Motocicletas: Un conjunto de garantías a través de las que se indemniza la 

reparación de una avería cubierta relativa al vehículo asegurado. Quedan cubiertas la 

reparación o sustitución de todas las piezas o componentes que presentes defectos debido a 

una avería fortuita. Producto para motos de entre 0 y 10 años. 

¡Aprovecha la oportunidad y gánate la confianza de tus clientes al incluir las garantías mecánicas 

más seguras del mercado! 




