
• 8FG10/8FGJ35

• 8FD10/8FDJ35

• 8FG35/8FG50

• 8FD35/8FD80de Servicio.
Pólizas



Tipo de Póliza A B C D E

Número de visitas (ciclo) Cada 3 meses o 500 horas x 4 veces (visitas de mantenimiento periódicas) 
Inspecciones gratuitas cada 45 días o 250 horas

Mantenimiento periódico (1)

Mano obra

Inspección cada
45 días o 250 horas

Lubricantes

Partes

Reparación general (2)
Mano Obra

Partes

Reemplazo de neumáticos

Precio de Póliza anual $3,935 $3,185 $1,835 $1,415 $1,159

Precio especial de Póliza 
anual por volumen

De 3 a 5 equipos $3,855 $3,119 - - -

De 6 a 9 equipos $3,775 $3,055 - - -

Más de 10 equipos $3,655 $2,959 - - -

Partes y 
mano de obra 
adicionales:  
-25%

Partes y 
mano de obra 
adicionales:  
-20%

Partes y 
lubricantes: 
-18%

Partes: -15% Partes: -10%

Los precios previamente mostrados son en dólares americanos.

Reparación general 1er año

• Cables de distribución
• Rotor del distribuidor
• Tapa del distribuidor
• Balatas
• Kit cilindro de freno
• Kit cilindro side shifter (opcional)
• Balero interno y externo trasero
• Balero interno y externo tambor
• Pasador pin del tren de dirección
• Bocina pasadores

Reparación general 2do año

• Kit de vaporizador 
• Kit de valvula 1ST
• Kit de valvula 2ND
• Filtro gas

¿Qué incluye la reparación 
general?2

Menú de Pólizas de servicio.

Nuestros precios no incluyen IVA.
Contamos con cobertura de servicio en Querétaro, Monterrey, Ciudad de México y área metropolitana, Morelos e Hidalgo.



Inspección Periódica

Únicamente se realiza una inspección
en un intervalo cada 250 hrs o 45 días. 

RUTINA - HORAS
Ítems por servicio

Descripción de la mano 
de obra: ejecutada por 
cada tipo de servicio

Lubricantes

Filtro aceite motor

Aceite de motor Reemplazar aceite del 
motor

Lavado y engrase

Inspección visual de la 
unidad

Evaluación del buen 
funcionamiento de la 
unidad

RUTINA - HORAS
Ítems por servicio

Descripción de la mano 
de obra: ejecutada por 
cada tipo de servicio

Lubricantes

Aceite de motor Reemplazo aceite del motor

Aceite de transmisión Reemplazo aceite 
ransmisión

Partes

Bujías Reemplazo de bujías

Filtro aceite de motor

Filtro de aire

Filtro de aceite
transmisión transmisión

Filtro de combustible del combustible

Mangueras
de enfriamiento

Reemplazo mangueras 
enfriamiento de transmisión

Focos Reversa
Focos Stop
Focos Direccional

Reemplazo focos

Lavado y engrase

Inspección visual
de la unidad

Evaluación del buen
funcionamiento de la 
unidad

RUTINA - HORAS
Ítems por servicio

Descripción de la mano 
de obra: ejecutada por 
cada tipo de servicio

Lubricantes

Aceite de motor Reemplazo aceite del motor

Aceite de transmisión Reemplazo aceite
transmisión

Aceite diferencial Reemplazo aceite
diferencial

Aceite hidráulico Reemplazo de aceite 
hidráulico

Fluido de frenos freno

Refrigerante Reemplazo de refrigerante 
del radiador y dispensador

Partes

Bandas (correa motor) Reemplazo banda (correa 
de motor)

Bujías Reemplazo de bujías

Filtro de aire

Filtro de aceite del 
motor

Filtro de aceite
transmisión transmisión

Filtro de combustible del combustible

Filtro de retorno
hidráulico hidráulico

Filtro de succión
de aceite hidráulico hidráulico

Manguera de
enfriamiento
de la transmisión

Reemplazo mangueras 
enfriamiento de transmisión

Válvula PCV Reemplazo de válvula PCV

Focos Reversa
Focos Stop
Focos Direccional

Reemplazo focos

Lavado y engrase

Inspección visual
de la unidad

Evaluación del buen
funcionamiento de la 
unidad

500/1500 Horas

1000 Horas250 Horas 2000 Horas

¿Qué incluye el 
mantenimiento periódico?1



Personal Técnico y Herramienta Especializada

proporcionan el mejor mantenimiento de montacargas en la industria. 
Llamar a uno de nuestros técnicos entrenados por expertos, puede hacer 

largo plazo.
 

• Extiende la vida útil de los equipos
• Menores costos de operación y mantenimiento
• Mayor productividad de sus equipos
• Menor tiempo muerto por reparaciones

Partes originales
Todos los equipos Toyota están fabricados con piezas originales, por lo 

realizar los mantenimientos y reparaciones con refacciones originales.
 

• Garantía para refacciones y componentes (12 meses o 2,000 horas)
• Ahorro por adquisición menos frecuente de refacciones nuevas
• Contar con productos de la misma calidad con la que se fabricó su equipo
• Menores costos por operación y mantenimiento

¿Por qué elegir Toyota 
Equipos Industriales?



Pólizas de servicio

Servicios requeridos

Red de servicio

Las pólizas de servicio han sido diseñadas para 
que nuestros clientes dejen de preocuparse 
por programar el mantenimiento o atender 
averías inesperadas, y así minimizar los riesgos 
operativos que su actividad requiera. Esto les 
permitirá enfocarse en el núcleo central de sus 
negocios.

Si usted no tiene una Póliza de Servicio, no 
se preocupe, porque sus equipos Toyota 
también cuentan con un respaldo. Nuestros 
clientes pueden programar sus mantenimientos 
cuando así lo soliciten y nos adaptamos a las 
necesidades de cada uno.

Contamos con una gran cobertura de servicio 
en todo el territorio nacional. Consulte nuestra 
página de internet para encontrar su centro de 
servicio más cercano.

El Servicio Toyota.



Toyota Tsusho 
Corporation de México 
está para servirle.
  
Para cualquier requerimiento, cotización, duda o sugerencia,  
por favor póngase en contacto con nosotros:

Visite: 
www.toyotafl.com.mx

Llámenos: 
01 800 607 0129

Escríbanos: 
contacto@toyotafl.com.mx


