
ServiceCare.
Protegemos tu inversión.





Mantenimiento.

Una revisión periódica y precisa de las piezas y funciones más 
importantes de tu Sprinter, garantiza que continúe ofreciendo 
un rendimiento y confianza sobresalientes.



ServiceCare.
Protegemos tu inversión.

ServiceCare te mantiene en el camino.

Al adquirir el plan de mantenimientos prepagados de Mercedes-Benz 
ServiceCare, proteges tu inversión y aseguras la rentabilidad de 
tu negocio.

Puedes adquirir tu plan al momento de realizar la compra del 
vehículo para incluirlo en tu financiamiento o posterior a la 
compra en un solo pago.

Mercedes-Benz ServiceCare ofrece diferentes planes que se 
adaptan a las condiciones de operación de tu negocio.

Beneficios
para ti.

Sin variaciones 
de precio por 
inflación.

Opción de 
financiamiento 
al momento de 
compra.

Optimiza la 
administración de 
tu flota.

Mano de obra 
calificada.

Aceite y
partes originales 
Mercedes-Benz.

Mayor vida útil.

Atención en todos 
los distribuidores 
autorizados de la 
República Mexicana.

Bajos costos
de operación.
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*+8 h ralentí (1 h = 60 km)

Plan Descripción Tiempo

1 2 servicios 2 años

2 4 servicios 4 años

3 6 servicios 4 años

Hasta 4 años sin límite de kilometraje.

Intervalos (km) ASSYST A ASSYST B

Uso normal Cada 30,000 km Cada 60,000 km

Uso extremo Cada 20,000 km Cada 40,000 km

Uso normal Uso extremo*

Para unidades que recorren hasta 
un máximo de 60,000 km por año. 

Para unidades que recorren 
más de 60,000 km por año.

Clasificación
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Sprinter
Servicio
Descripción

ASSYST “A”
Servicio 1
30,000 km

ASSYST “B”
Servicio 2
60,000 km

ASSYST “A”
Servicio 3
90,000 km

ASSYST “B”
Servicio 4

120,000 km

ASSYST “A”
Servicio 5

150,000 km

ASSYST “B”
Servicio 6

180,000 km

ASSYST “A”
Servicio 7

210,000 km

ASSYST “B”
Servicio 8

240,000 km

ASSYST “A”
Servicio 9

270,000 km 

ASSYST “B”
Servicio 10
300,000 km 

Filtro de aire del motor

Filtro combinado A/C (delantero)

Filtro de polvo para AC trasero (solo si aplica)

Filtro de combustible

Aceite eje trasero

Aceite transmisión manual 

Corrección del nivel de líquido limpiaparabrisas

Lubricación de bisagras puerta posterior

Líquido de frenos

Refrigerante/anticongelante del motor

Comprobación del vehículo por computadora 
(test breve)

Eje trasero: reapretar brida de ballesta

Comprobar el grado de llenado filtro de 
partículas diésel

Incluye el cambio de aceite sintético especial para motores Mercedes-Benz y filtro de aceite. El número de servicios dependerá del paquete contratado.

¿Qué incluye cada servicio?
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Condiciones.

• El mantenimiento deberá realizarse en los distribuidores y 
talleres autorizados Mercedes-Benz Vanes.

• Aplica para Sprinter año/modelo 2016 en adelante.

• La opción de financiamiento solo aplica al adquirir el plan 
ServiceCare al momento de la compra del vehículo mediante 
un crédito con Daimler Financial Services México.*

*Sujeto a previa aprobación de crédito. Daimler Financial Services México, S. de 
R.L. de C.V., se reserva el derecho a modificar o cancelar los planes, bases, precios 
estimados y demás premisas consideradas para este esquema de financiamiento, 
sin previo aviso y en cualquier momento. Para mayor información consulta a tu 
distribuidor Mercedes-Benz autorizado.
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01 800 0024 365 Las fotografías que aquí aparecen son usadas como referencia y pueden ser 
modificadas sin previo aviso. Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones, equipos, términos y condiciones antes mencionadas en cualquier 
momento sin necesidad de previo aviso. “Mercedes-Benz” es una marca de Daimler.


