
Somos Maxpar 
Llegamos al mercado colombiano 
para que juntos recorramos el 
camino confiable.�



Nuestras 
Asistencias
Los vidrios, faros, stops y retrovisores 
reciben cada vez más tecnología y en
consecuencia a esto se vuelven más
caras las autopartes.



¿Cuánto valen   estas
piezas para el cliente?

Costo promedio

de $95.000

Vidrio Lateral

Costo promedio
de $4.452.000

Costo promedio
de $9.498.000

Espejo Retrovisor

Faro Delantero

Las asistencias de Maxpar
solucionan este problema. �



¿Qué cubre 
nuestro producto?�

Farolas�

Faros auxiliares
y faros antiniebla

Espejos 
retrovisores

Stops

Asistencia de Faros, 
Stops y Retrovisores

Asistencia en Vidrios 

Panorámico
delantero

Panorámico
trasero�

Laterales,�
corta viento�

y vidrio fijo�

No hay 
deducible para 

la sustitución o 
reparación de 

los vidrios.

Deducible de 
$65.000 por 
pieza.



¿Qué garantiza?�

Asistencia de Faros, 
Stops y Retrovisores

Asistencia en Vidrios 

3 reemplazos o reparación 
de vidrios por vigencia de la 
póliza 

2 reemplazos o reparación 
de Espejos Retrovisores por 
año

2 reemplazos o reparación de 
luces: Farolas, stops, faros 
auxiliares y antiniebla 

Instalación de película solar 
para los Vidrios Laterales y 
Traseros

Cambio de limpiabrisas 
que fueran afectados por 
el siniestro

Molduras o Empaques el Vidrio 
Panorámico Delantero

*Consulte las condiciones de 
exclusión con la compañía.

*



Beneficios

No hay 
deducible para la 

asistencia en 
vidrios

Por tratarse de 
una asistencia 

no es necesario 
utilizar la 

pérdida parcial

Garantía de 1 año 
para el servicio y 

para todas las 
piezas

Disminución 
de sinistralidad

No afecta
 la póliza



Centro de Inventario y 
distribuición propios en Colombia

Nuestra estructura en Colombia

 Central de Atención Maxpar

Centro de Inventario

Centro de 
Inventario y 
distribuición 

propios

Taller Propio
en Bogotá

Red Acreditada 
con 150 talleres



Red Acreditada

El servicio es realizado 
por nuestra red propia 
Autostrada o en la red 
acreditada Maxpar, con 
150 talleres 
acreditados que 
ofrecen servicios en las 
220 principales 
ciudades/municipios 
de Colombia.



¡Permítenos ser el
aliado que necesitas

para seguir creciendo!

ALEJANDRO MOYANO
Asesor comercial
Cel.: 321 429 6427

E-mail: alejandro.moyano@maxpar.com.co

LAURA XIMENA HERNÁNDEZ
Asesora comercial
Cel.: 321 429 6434

E-mail: laura.hernandez@maxpar.com.co

Contacta a nuestro 
equipo comercial:


