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M A N T E N I M I E N T O
P L A N E A D O
T O Y O T A

SIEMPRE HE TENIDO

TOYOTA
Y SÉ QUE LOS MEJORES BENEFICIOS ESTÁN
EN EL MANTENIMIENTO PLANEADO TOYOTA



¿QUÉ ES EL MANTENIMIENTO 
PLANEADO TOYOTA?

 
s

 

*Mantenimiento Planeado Toyota es prestado por todos los concesionarios autorizados 
de la Red Toyota en Colombia.
** 3 años o 100.000 Km., correspondientes a la garantía de fábrica y 2 años o 20.000 
Km., adicionales correspondientes a la garantía suplementaria ofrecida por ATC, con las 



¿CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS PRINCIPALES?

DEBES TENER EN CUENTA:

REVISIÓN DEL PRIMER MES



RECUERDA:
REVISIONES DE KILOMETRAJE

 



RAV4
RAV4 HV

FJ CRUISER
4RUNNER

HILUX
SW4
LC70

PRADOLC200
LC300¿QUÉ INCLUYE?MANTENIMIENTO

ESTOS SON LOS PRECIOS QUE NORMALMENTE PAGAS POR
TUS RUTINAS DEL MANTENIMIENTO PLANEADO TOYOTA:

*Aplica únicamente para vehículos con Mantenimiento Planeado Toyota. De acuerdo a la 
versión del vehículo es posible que no apliquen algunos de los elementos que se encuentran 
en el listado anterior. Puedes consultar los elementos incluidos en cada rutina de 
Mantenimiento Planeado Toyota en cada uno de los cupones de tu C  de Garantía. 
Cualquier elemento adicional se encuentra excluido y deberá ser pagado por el cliente 
directamente en el concesionario de acuerdo a los precios vigentes en repuestos y mano de 
obra de cada concesionario. Los valores no incluyen IVA. La vigencia de estos precios 
corresponden desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022. Posterior a esto 
o los valores tendrán un incremento anual del IPC.

POR TIEMPO

Cambio de aceite de motor + 
empaque tapón cárter + mano 
de obra del mantenimiento 
preventivo básico.

Cambio de aceite de motor + 
empaque tapón cárter + mano 
de obra del mantenimiento 
preventivo básico.

Cambio de aceite de motor 
+ ltro de aceite + empaque 
tapón cárter + limpiador de 
frenos + mano de obra del 
mantenimiento preventivo 
básico.

Cambio de aceite de motor + 
ltro de aceite + empaque 

tapón cárter + ltro de aire 
motor + limpiador de inyectores 
+ limpiador de frenos + 
alineación y balanceo + mano 
de obra del mantenimiento 
preventivo básico + ltro de 
aire batería híbrida (híbridos 
únicamente).

Cambio de aceite de motor + 
ltro de aceite + empaque 

tapón cárter + ltro de aire 
motor + ltro de aire de cabina 
+ limpiador de inyectores + 

ltro de combustible (versión 
diesel únicamente) + aceite 
diferencial + aceite transfer y 
tapón transfer (40.000 Km. 
únicamente) + aceite dirección 
(40.000 únicamente) + aceite 
transmisión (40.000 Km. y 
versión mecánica únicamente) 
+ líquido de frenos + limpiador 
de frenos + alineación y 
balanceo + mano de obra del 
mantenimiento preventivo 
básico + ltro de aire batería 
híbrida (híbridos únicamente).

1 MES O MIL KM
(Lo primero 
que ocurra)

TOYOTA PAGA POR TI, ASÍ QUE DESPREOCÚPATE.

COROLLA CROSS HV
YARIS SEDÁN

YARIS HB

COROLLA HV
COROLLA CROSS

COROLLA

YARIS CROSS HV
RUSH

$204.000* $170.000* $159.000* $136.000*

$398.000* $341.000* $329.000* $307.000*

$739.000* $682.000* $670.000* $648.000*

$204.000* $170.000* $159.000* $136.000*



YARIS YARIS SEDÁN

RAV 4

RAV 4 HILUX



4RUNNER

BIENVENIDO A LA FAMILIA
TOYOTA

RUSH

LAND CRUISER 78 LAND CRUISER 79

SW4 PRADO

LC 200FJ CRUISER

LC 300




