
REPUESTOS ORIGINALES
PARA EL MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE SU EQUIPO

Distribuido por:



Piezas originales Manitou

calidad
aprobada

¡Asegure el rendimiento y la longevidad de su
máquinaria con piezas originales de Manitou!

¡EXIJA 100% CALIDAD!



Accesorios Originales MANITOU:
Rendimiento, seguridad y perfectamente adaptado a su máquina.

ON-FORK HANDLING SOLUTIONS FORKS & GRABS

SWEEPERS & CLEANERS

BUCKETS JIBS & CRANES

WINCHES BALE CLAMPS

PLATFORMS MINING SOLUTIONS

SKIPS



Visibilidad instantánea de la
disponibilidad y de los datos
fundamentales del material.

Localización y distancia
del material.

Asegure el material poniendo
una barrera virtual.

Mantenimiento anticipado
seguido en continuo y
de mantenimiento y control
próximas.

Visualización de uno
o varios materiales de las
marcas del grupo Manitou
o de otras marcas.

¡Guarde el material en el bolsillo!

Easy MANAGER Mobile

Easy MANAGER Mobile,
¡la información correcta en el momento
adecuado para tomar una buena decisión(1)!

Acceso a los datos de la 
máquina en tiempo real

Vigilancia a distancia 
para un mejor servicio

Datos de uso, mantenimiento y
cuidados en mi aplicación para móvil

Relación con el cliente y
rendimiento del trabajo



+1
4000h

+2
5000h

+3
6000h

+4
6000h

ESSENTIAL Coverage TOTAL Coverage

¿Qué es Maniplus?

La oferta Maniplus toma efecto al concluir la garantía contractual del material por una 
duración de uno, dos, tres o cuatros dentro de un límite máximo de horas a partir de la 
fecha de puesta en servicio del material.

Duración

Cobertura

El mantenimiento se realizará según las 
recomendaciones del fabricante y con 
piezas originales.

Franquicia: parte restante a cargo del 
cliente tras las reparaciones

Umbral de franquicias*:
0 - 250 - 500 - 750 - 1000 

Se aplica la franquicia con cada sustitución 
o reparación de una pieza causal.

Advertencia

Para clientes y concesionarios

• Suscripción hasta 6 meses tras la puesta en servicio.
• Compromiso por una duración Y un número de horas.
• El contrato concluye en el primero de los 2 plazos vencidos.

*Consulte los detalles de las coberturas en las condiciones generales del contrato.

*Unbral de franquicia válido para cualquier pedido a Manitou llevado a cabo en las siguientes divisas: 
AUD, EUR, GBP, USD.

• Una ampliación de la garantía que 
cubre las reparaciones (piezas y 
mano de obra de las partes 
defectuosas y/o derivados de vicios 
mecánicos).

•  Es un contrato a dos partes entre el 
concesionario y el comprador del 
material.

•  Para todos los materiales nuevos de 
la marca Manitou exceptuando 
accesorios y materiales de 
almacenamiento salvo EMA y ER.

•  Contrato TRANSFERIBLE en el 
momento de la reventa del material.

•  Franquicia personalizable

Cobertura de los componentes
mecánicos de la cadena de

transmisión. En esta oferta solo
se admiten manipuladores con

motores diésel y a gas.

Cubre todas las piezas
mecánicas, eléctricas,

hidráulicas y electrónicas
del material*

GARANTIA EXTENDIDA



Sucursales y Tiendas

LIMA
Oficinas Comerciales y Administrativas
Av. Argentina 4453, Callao (cruce con Av. Faucett)

Centro de Desarrollo de Competencias y
Demostración -CDCD
Av. Argentina 4453, Callao (cruce con Av. Faucett)

Central Telefónica Lima
T. (051) 615 8400
F. (051) 615 8410

TIENDA SAN LUIS
Av. Nicolás Arriola 2160, San Luis
T. (051) 324 6296

TIENDA ILO
Parque Central C-09,
Urb. Cesar Vallejo C-09, Pachocha
T. (053) 491 842 / (053) 491 043

TIENDA HUANCAYO
Av. Mariscal Castilla 4446, El Tambo
T. (064) 247685 / (064) 501941

TIENDA CUSCO
Prolongación de la Avenida de la Cultura 2842-B.
San Sebastián-Cusco
T. (084) 273 311 / (084) 275 450

SUCURSAL AREQUIPA
Av. Tacna y Arica 156, Cercado
T. (054) 232 642 / (054) 232 643

SUCURSAL PIURA
Mz. “U” Lt. 26. Zona Industrial 3ra Etapa
T. (073) 398 801
Telefax T. (073) 310 155

SUCURSAL CAJAMARCA
Urb. Columbo Lt. “A” s/n
T. (076) 361 257

SUCURSAL TARAPOTO
Av. Jiménez Pimentel 1408
T. (042) 529 585

SUCURSAL TRUJILLO
Av. Chan Chan 105 Urb. Alameda, Huanchaco
T. (044) 203548

Distribuido por:
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.

www.kmmp.com.pe

Central:

630-6222
0800-00-560

E-mail:
ventaskomatsu@kmmp.com.pe


