
 
 

 

 

  

 
 

MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para el 

transporte líderes del sector en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 9.000 millones de euros (en 2015).  

Su gama de productos incluye camiones, autobuses y motores diésel, así como prestaciones de servicios para el 

transporte de viajeros y mercancías. MAN Truck & Bus emplea a más de 35.500 trabajadores en todo el mundo. 
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MAN ayuda a sus clientes a afrontar la llegada del 

frío con cuatro campañas en su red oficial 

El invierno es el momento perfecto para poner a punto cual-

quier vehículo MAN con ofertas y descuentos en la Post-Venta 

Cada vez son más los empresarios y transportistas que se decantan por un 

precio fijo para las operaciones de mantenimiento. Por eso, y hasta el 31 de 

diciembre, MAN Truck & Bus Iberia tiene a disposición de sus clientes una 

serie de operaciones bajo estas premisas, como el cambio de aceite y filtros 

Originales MAN; reglaje de válvulas (recomendado en cada cambio de aceite 

al motor), y el cambio de filtro del AdBlue®. Además, la marca obsequia con 

un exclusivo chaleco MAN de regalo (hasta fin de existencias) a los clientes 

que realicen un mantenimiento completo, consistente en cambio de aceite, 

filtro de aceite, filtro de combustible, filtro sépar con juntas y reglaje de 

válvulas. 

Un año más, MAN articula su campaña de visibilidad bajo el lema ‘Ver y ser 

vistos’. Hasta el 15 de diciembre, ofrece su tradicional servicio competente y 

fiable con piezas de Recambios Originales MAN de alta calidad al mejor 

precio, con un descuento de hasta un 30% en operaciones relativas a los 

faros, luces, intermitentes, luz de tope, faros de carretera, piezas de faro, 

bombillas, escobillas de limpiaparabrisas, espejos y cristales de espejos, y 

líquido limpiaparabrisas 

También en el campo del turbocompresor está vigente una campaña 

interesante para el cliente, dado que, a juicio de la compañía, “no hay otra 

pieza del motor dónde la calidad sea tan importante, pues los 

turbocompresores tienen que resistir cargas enormes y son claves para 

aumentar la eficiencia de los motores”. Por eso, el profesional que acuda a la 

red oficial de servicio MAN, antes del 31 de diciembre, obtendrá un precio fijo 



 
 

 

 

  

 

 

  Página 2/2 

 

de sustitución con descuento en piezas del 22% de estas operaciones 

relacionadas con el turbocompresor.   

Para completar el esfuerzo del Departamento de Post-Venta de MAN para 

ayudar a sus clientes a afrontar el invierno, hasta final de año también se 

dispone un 25% de descuento en las operaciones de sustitución de los 

inyectores por Recambios Originales MAN, con mano de obra incluida.  

 


