
V E  P O R  M Á S

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 TA

TOYOTA.COM.CO • LÍNEA NACIONAL: 01 8000 123 691

SIEMPRE HE TENIDO

TOYOTA
Y SÉ QUE LOS MEJORES BENEFICIOS ESTÁN

EN EL MANTENIMIENTO PLANEADO TOYOTA 



¿QUÉ ES EL MANTENIMIENTO
PLANEADO TOYOTA?

Es un beneficio diferencial que hace parte del Plan de Fidelidad que 
Toyota ha desarrollado para sus clientes, brindándoles un Mantenimiento 
Planeado Toyota* a precio especial en su red de concesionarios autorizados 
con repuestos genuinos y personal calificado.

El plan tiene una vigencia de 3 años o 50.000 Km., lo primero que ocurra.

Tu primer mantenimiento debes realizarlo 30 días después de la entrega 
de tu vehículo o al cumplir lo primeros 1.000 Km., lo primero que ocurra.

Por cada tipo de mantenimiento pagarás un precio único.

La garantía** de tu vehículo tiene vigencia durante 5 años о 120.000 Km., 
lo primero que ocurra.

La garantía para el sistema híbrido es de 8 años o 160.000 Km., lo primero 
que ocurra.



¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS
PRINCIPALES?

DEBES TENER EN CUENTA:

Mantenimiento realizado en un concesionario por Técnicos de servicio 
calificados y certificados.

Uso de Repuestos Genuinos Toyota.

Tendrás un precio preferencial por cada tipo de mantenimiento durante 3 
años o 50.000 Km., lo primero que ocurra.

REVISIÓN DEL PRIMER MES

Es importante que coordines y programes la revisión del primer mes con 
el asesor comercial en el momento de la entrega de tu vehículo.

Tu primer mantenimiento debes realizarlo 30 días después de la entrega 
de tu vehículo o al cumplir los primeros 1.000 Km., lo primero que ocurra, 
y no tendrá ningún costo adicional.



RECUERDA:

REVISIONES DE KILOMETRAJE

El periodo de aceptación de las revisiones es de ± 1.000 Km. para el caso 
de la revisión del primer mes, la revisión podrá realizarse, entre los 800 
Km. y, los 1.200 Km.

Si no atiendes el mantenimiento en este rango de kilometraje, perderás el 
beneficio del precio especial de esta revisión específica.

En todo caso, aunque pierdas el beneficio del precio especial de esta 
revisión, no se exime la realización del mantenimiento periódico de tu 
vehículo, para efectos de no perder la garantía.



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

CUIDAMOS TU VEHÍCULO TANTO COMO TÚ.

MANTENIMIENTO ¿QUÉ INCLUYE

1 MES

POR TIEMPO

INCLUIDO

5 MIL
15 MIL
25 MIL
35 MIL
45 MIL

10 MIL
30 MIL
50 MIL

PRADOLC300

RAV4
RAV4 HV
Corolla 

Corolla HV
Corolla Cross

Corolla Cross HV
Yaris Sedán

Yaris Cross HV

FJ Cruiser
4Runner

Hilux
SW4
LC70

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
+ filtro de aceite + empaque tapón 

cárter + limpiador de frenos + 
mano de obra del mantenimiento 

preventivo básico.

Cambio de aceite de motor + filtro 
de aceite + empaque tapón cárter 
+ filtro de aire motor + limpiador 

de inyectores + limpiador de frenos 
+ alineación y balanceo + mano de 
obra del mantenimiento preventivo 

básico + filtro de aire batería 
híbrida (híbridos únicamente).

Cambio de aceite de motor + filtro 
de aceite + empaque tapón cárter 
+ filtro de aire motor + filtro de aire 

de cabina + limpiador de 
inyectores + filtro de combustible 

(versión diésel 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 + filtro de aire batería 

híbrida (híbridos únicamente).

20 MIL
40 MIL

$272.510* $227.290* $211.820* $182.070*

$531.930* $455.770* $440.300* $410.550*

$988.890* $912.730* $896.070* $867.510*

$272.510* $227.290* $211.820* $182.070*

*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 Certificado 
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 
ya incluyen IVA. La vigencia de estos precios corresponden al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2023. 
Posterior a esto los valores tendrán un incremento anual del IPC.



RAV4

COROLLA HÍBRIDO COROLLA CROSS/COROLLA CROSS HV

YARIS YARIS SEDÁN

COROLLAYARIS CROSS HÍBRIDO

RAV4 HÍBRIDA

BIENVENIDO
A LA FAMILIA TOYOTA



SW4 PRADO

LC300FJ CRUISER

LAND CRUISER 78 HILUX

4RUNNER LAND CRUISER 79



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 TA


