LEGALES PRECIOS PUBLICADOS EN SITIO WEB 2018
*Los precios publicados en nuestro sitio web son precios de referencia, pueden cambiar sin
previo aviso, para mayor información visite su concesionario más cercano o contacte a su
asesor.
LEGALES COTIZACIÓN ENVIADA POR CANALES DIGITALES
*Sujeto a aprobación dependiendo del perfil del cliente y políticas de la entidad financiera.
Esta cotización tiene validez de 15 días calendario. Para más información solicite ser
contactado por un asesor.
LEGALES LOS CLASIFICADOS JAC POWER 2018
Los precios sugeridos de transacción son referencias chasis cabinado sin aire
acondicionado, no incluye la carrocería. La capacidad de carga mencionada no incluye la
carrocería, sólo aplica para la capacidad de carga del chasis cabinado. Las imágenes son
meramente ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas en las imágenes
pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. *El descuento de $ 10’000.000 solo
aplica para la referencia JPR power. Para mayor información visite su concesionario más cercano,
contacte a su asesor o ingrese a www.jacmotors.com.co. Promoción válida hasta el 31 de
Octubre 2017.Matricula y soat gratis solo aplica para las referencias, JKR medio
(HFC1040KN4), JKR largo (HFC1042KN4) y JKRD power (HFC1042KND) modelo 2018.
Para mayor información visite su concesionario más cercano, contacte a su asesor o ingrese
a www.jacmotors.com.co. Promoción válida hasta el 31 de Octubre 2017.
PLEGABLE AYUDAVENTAS CAMIONES PARA INGRESAR PRECIO
Los precios sugeridos de transacción son referencias chasis cabinado sin aire
acondicionado, no incluye la carrocería. La capacidad de carga mencionada no incluye la
carrocería, sólo aplica para la capacidad de carga del chasis cabinado. Las imágenes son
meramente ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas en las imágenes
pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Los precios son solo
de referencia por favor consulte la lista oficial de precios de la marca con vigencia mensual.
LEGALES VOLANTE EMOCIONATESDRIVE DICIEMBRE plaza imperial y actividades
vitrinas
El precio sugerido de transacción de $ 43’990.000 solo aplica para la referencia JACS2 (HFC7151EAV) modelo
2018. Las imágenes de producto son de referencia para ambientación fotográfica y pueden
variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia Para mayor información visite
su concesionario más cercano, contacte a su asesor o ingrese a www.jacmotors.com.co.
Precios válidos hasta diciembre 31 2017.
LEGALES VOLANTE GENERICO TROPA JAC POWER Enero/Febrero 2018
La capacidad de carga mencionada no incluye la carrocería. Las imágenes son ilustrativas,
algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar con respecto
a las versiones disponibles en Colombia. Para mayor información visite su concesionario
más cercano, contacte a su asesor o ingrese a www.jacmotors.com.co.
LEGALES VOLANTE GENERICO SUVS S2 GRAND S2 S2LX tropa Enero/febrero 2018
Las imágenes de producto son de referencia para ambientación fotográfica y pueden variar
con respecto a las versiones disponibles en Colombia Para mayor información visite su
concesionario más cercano, contacte a su asesor.
LEGALES BODEGAZO 19 MILLONES CAMION JPR 2017 Y GRAND S3 MATRICULA Y

SOAT
Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas en las
imágenes pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. *El descuento de
$19’000.000 solo aplica para la referencia JPR maxxforce power (HFC1048KNM) modelo 2017. **
Matricula y soat solo aplica para referencia GRANDJACS3 (HFC7161MV) año/modelo 2018
y para camión chasis cabina sencilla, sin carroceria modelo 2016 y 2017 referencias
(HFC1042KN1WP), (HFC1048KN4), (HFC1061KMX) ,HFC1061KN ,HFC1042KNM ,
HFC1042KN , HFC1042KNF ,HFC1042KNAAM , HFC1040KN , HFC1048KN
,HFC1048KNE ,HFC1063KN ,HFC1061KN ,HFC1061KNM , HFC1061KNE. Para mayor
información visite su concesionario más cercano, contacte a su asesor. Promoción válida
hasta el 28 de Febrero 2018 y/o hasta agotar existencia

LEGALES MOTOR 21 FEB JACS2AT
Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas pueden variar
con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Para mayor información visite su
concesionario más cercano, contacte a su asesor o visite www.jacmotors.com.co. 40
unidades disponibles en preventa. Promoción válida hasta el 28 de febrero 2018 y/o agotar
existencia
LEGALES CAMPAÑA CUENTA REGRESIVA JACS2 AUTOMATICA 21 AL 25 FEBRERO
2018
Puede separar la camioneta referencia JACS2 automática con dos millones de pesos $ 2’000.000 el cual serán
abonados al valor total del vehículo $ 52’990.000. Acérquese a su vitrina más cercana con el recibo de
separación y un asesor lo ayudará con el proceso total de compra y condiciones del negocio
en caso de necesitarse financiación el cual está sujeto a aprobación según perfil crediticio
del cliente. Colores sujetos a disponibilidad.40 unidades disponibles en preventa.
Promoción válida hasta el 25 de febrero 2018 y/o agotar existencia. Las imágenes son
ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas pueden variar con respecto a las
versiones disponibles en Colombia. Para más información visite su concesionario más
cercano, contacte a su asesor o visite www.jacmotors.com.co.
LEGALES CAMPAÑA CUENTA REGRESIVA JACS2 AUTOMATICA MOTOR 31 MARZO
Puede separar la camioneta referencia JACS2 automática con dos millones de pesos $ 2’000.000 el cual serán
abonados al valor total del vehículo $ 52’990.000. Acérquese a su vitrina más cercana con el recibo de
separación y un asesor lo ayudará con el proceso total de compra y condiciones del negocio
en caso de necesitarse financiación el cual está sujeto a aprobación según perfil crediticio
del cliente. Colores sujetos a disponibilidad.40 unidades disponibles en preventa.
Promoción válida hasta el 25 de febrero 2018 y/o agotar existencia. Las imágenes son
ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas pueden variar con respecto a las
versiones disponibles en Colombia. Para más información visite su concesionario más
cercano, contacte a su asesor o visite www.jacmotors.com.co.
LEGALES MOTOR 7 MARZO JACS2AT
Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas pueden variar
con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Para mayor información visite su
concesionario más cercano, contacte a su asesor o visite www.jacmotors.com.co.
Promoción válida hasta el 31 de marzo 2018
LEGALES RETOMAS SUVS MARZO
Retoma sujeta a verificación y peritaje. Aplican políticas establecidas por la empresa
retomadora para marcas y modelos.
LEGALES PARA MATRICULA Y SOAT SUVS marzo

. ** Matricula y soat solo aplica para referencias JACS2 (HFC7151EAV), JACS2LX
(HFC7151EAVLX), Grand JACS3 (HFC7161MV), año/modelo 2018. Unidades limitadas.
LEGALES EMALING FINANDINA PREVENTA JACS2 URBAN
El precio de sugerido de transacción de $ 36’990.000 aplica para la referencia intelligent
LEGALES EMALING PREVENTA JAC S2 URBAN EL TIEMPO Y JAC
*El precio de sugerido de transacción de $ 36’990.000 aplica para la referencia intelligent ** Retoma sujeta a
verificación y peritaje. Aplican políticas establecidas por la empresa retomadora para marcas
y modelos. Financiación sujeta a aprobación dependiendo del perfil del cliente y políticas
de la entidad financiera. Unidades limitadas. Promoción válida hasta 31 de Marzo 2018
LEGALES MOTOR 21 MARZO MAHINDRA PIK UP
*El precio sugerido de transacción $77’990.000 aplica para la referencia pik up versión
S6. Encendido automático de limpia-brisas, AC automático, pantalla táctil, control crucero
y mandos de radio en el timón corresponde a la versión S10 full equipo. Las imágenes son
ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas pueden variar con respecto a las
versiones disponibles en Colombia. Para mayor información visite su concesionario más
cercano, contacte a su asesor o visite mahindracolombia.com. Promoción válida hasta el
31 de marzo 2018
LEGALES VOLANTES
Retoma sujeta a verificación y peritaje. Aplican políticas establecidas por la empresa
retomadora para marcas y modelos.
** Matricula y soat solo aplica para referencias JACS2 (HFC7151EAV), JACS2LX
(HFC7151EAVLX), Grand JACS3

(HFC7161MV), año/modelo 2018. Financiación sujeta a aprobación dependiendo del perfil
del cliente y políticas de la entidad financiera. Unidades limitadas. Promoción válida hasta
31 de Marzo 2018
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA PREPARADOS LISTOS, VACACIONES MES
MARZO 2018 AUTOCOM
*Promoción valida del 16 de marzo al 31 de marzo de 2018, no acumulable con otras
promociones, **La revisión de 15 puntos no tendrá costo por la inspección y ninguna
reparación será efectuada; en caso de que requiera intervención, puede solicitarla y obtener
una cotización estimada de reparación, obtendrá un descuento de 10% de mano de obra y
5% de repuestos. Vigencia de la cotización es de 15 días calendario a partir de la fecha de
ingreso a los talleres Autorizados Autocom a nivel Nacional
Aplica únicamente para vehículos de las marcas y modelos JAC, Mahindra, Kenbo,
Brilliance, Joylong y Jinbei, distribuidos y representados en Colombia por AUTOCOM
mencionados a continuación:

Nota: Los precios de mano de obra están regidos por el valor de $83.000 antes de IVA.
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA PREPARADOS LISTOS, VACACIONES MES
MARZO 2018 JAC
*Promoción valida del 16 de marzo al 31 de marzo de 2018, no acumulable con otras
promociones, **La revisión de 15 puntos no tendrá costo por la inspección y ninguna
reparación será efectuada; en caso de que requiera intervención, puede solicitarla y obtener
una cotización estimada de reparación, obtendrá un descuento de 10% de mano de obra y
5% de repuestos. Vigencia de la cotización es de 15 días calendario a partir de la fecha de
ingreso a los talleres Autorizados Autocom a nivel Nacional
Aplica únicamente para vehículos de las marcas y modelos JAC, Mahindra, Kenbo,
Brilliance, Joylong y Jinbei, distribuidos y representados en Colombia por AUTOCOM
mencionados a continuación:

Nota: Los precios de mano de obra están regidos por el valor de $83.000 antes de IVA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA PREPARADOS LISTOS, VACACIONES MES
MARZO 2018 Mahindra

*Promoción valida del 16 de marzo al 31 de marzo de 2018, no acumulable con otras
promociones, **La revisión de 15 puntos no tendrá costo por la inspección y ninguna
reparación será efectuada; en caso de que requiera intervención, puede solicitarla y obtener
una cotización estimada de reparación, obtendrá un descuento de 10% de mano de obra y
5% de repuestos. Vigencia de la cotización es de 15 días calendario a partir de la fecha de
ingreso a los talleres Autorizados Autocom a nivel Nacional
Aplica únicamente para vehículos de las marcas y modelos Mahindra, distribuidos y
representados en Colombia por AUTOCOM mencionados a continuación:

Nota: Los precios de mano de obra están regidos por el valor de $83.000 antes de IVA.
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA PREPARADOS LISTOS, VACACIONES MES
MARZO 2018 Kenbo
*Promoción valida del 16 de marzo al 31 de marzo de 2018, no acumulable con otras
promociones, **La revisión de 15 puntos no tendrá costo por la inspección y ninguna
reparación será efectuada; en caso de que requiera intervención, puede solicitarla y obtener
una cotización estimada de reparación, obtendrá un descuento de 10% de mano de obra y
5% de repuestos. Vigencia de la cotización es de 15 días calendario a partir de la fecha de
ingreso a los talleres Autorizados Autocom a nivel Nacional
Aplica únicamente para vehículos de las marcas y modelos Kenbo distribuidos y
representados en Colombia por AUTOCOM mencionados a continuación:

Nota: Los precios de mano de obra están regidos por el valor de $83.000 antes de IVA.
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA PREPARADOS LISTOS, VACACIONES MES
MARZO 2018 Brilliance
*Promoción valida del 16 de marzo al 31 de marzo de 2018, no acumulable con otras
promociones, **La revisión de 15 puntos no tendrá costo por la inspección y ninguna
reparación será efectuada; en caso de que requiera intervención, puede solicitarla y obtener
una cotización estimada de reparación, obtendrá un descuento de 10% de mano de obra y
5% de repuestos. Vigencia de la cotización es de 15 días calendario a partir de la fecha de
ingreso a los talleres Autorizados Autocom a nivel Nacional
Aplica únicamente para vehículos de las marcas y modelos Brilliance distribuidos y
representados en Colombia por AUTOCOM mencionados a continuación:

Nota: Los precios de mano de obra están regidos por el valor de $83.000
antes de IVA. LEGALES KV JAC S2 URBAN
*El precio sugerido de transacción $ 36’990.000 aplica para la referencia JACS2 urban intelligent Las

imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas pueden variar con
respecto a las versiones disponibles en
Colombia o a versiones más equipadas. Para mayor información visite su concesionario más
cercano, contacte a su asesor o visite www.jacmotors.com.co. Promoción válida hasta el 30
Abril 2018.

LEGALES CAMPAÑA JAC S2 URBAN
Puede separar la camioneta referencia JACS2 URBAN con un millón de pesos $ 1’000.000 el cual serán
abonados al valor total del vehículo modelo 2019 $ 36’990.000 que aplica para la referencia JACS2 urban
intelligent o $ 39’990.000 para la referencia Luxury. Acérquese a su vitrina más cercana con el
recibo de separación y un asesor lo ayudará con el proceso total de compra y condiciones
del negocio en caso de necesitarse financiación el cual está sujeto a aprobación según perfil
crediticio del cliente. Colores sujetos a disponibilidad.40 unidades disponibles. Promoción
válida hasta el 30 de abril 2018 y/o agotar existencia. Las imágenes son ilustrativas, algunos
accesorios o características incluidas pueden variar con respecto a las versiones
disponibles en Colombia o a versiones más equipadas. Para más información visite su
concesionario más cercano, contacte a su asesor o visite www.jacmotors.com.co.
LEGALES COMERCIALES PARA MEDIOS ATL Y DIGITAL LINA TEJEIRO SUVS JAC
Ref. fútbol (S2 AT): *El precio mencionado $36’990.000 corresponde a la referencia JACS2 urban
intelligent modelo 2019. Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o características
incluidas pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Para más
información visite su concesionario más cercano, contacte a su asesor o visite
www.jacmotors.com.co. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2018.
Ref. aire (S2): *El precio mencionado $36’990.000 corresponde a la referencia JACS2 urban intelligent
modelo 2019. Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas
pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Para más información
visite su concesionario más cercano, contacte a su asesor o visite
www.jacmotors.com.co. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2018.
Ref. like (S2 AT): *El precio mencionado $36’990.000 corresponde a la referencia JACS2 urban
intelligent modelo 2019. Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o características
incluidas pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Para más
información visite su concesionario más cercano, contacte a su asesor o visite
www.jacmotors.com.co. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2018.
Ref. padres e hijos (S2 Urban): *El precio mencionado $36’990.000 corresponde a la referencia JACS2
urban intelligent modelo 2019. Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o
características incluidas pueden variar con respecto a las versiones disponibles en
Colombia. Para más información visite su concesionario más cercano, contacte a su asesor
o visite www.jacmotors.com.co. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2018.
Ref. Perros (Grand S3): *El precio mencionado $36’990.000 corresponde a la referencia JACS2 urban
intelligent modelo 2019. Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o características
incluidas pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Para más
información visite su concesionario más cercano, contacte a su asesor o visite
www.jacmotors.com.co. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2018.

LEGALES REVISTA MOTOR DOBLE PAGINA LINA TEJEIRO SUVS JAC 27 JUNIO

*El precio mencionado $36’990.000 corresponde a la referencia JACS2 urban intelligent modelo
2019. Las imágenes son ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas pueden
variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Para más información
visite su concesionario más cercano, contacte a su asesor o visite
www.jacmotors.com.co. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2018.

Legales: Campaña Kits de repuestos, mes agosto 2018 AUTOCOM
Promoción valida del 13 de agosto al 31 de octubre de 2018, o hasta agotar existencias, no
acumulable con otras promociones. Los Kit promocional de repuestos otorgados varían de
acuerdo con la disponibilidad y el horario destinado por cada uno de los Talleres, Almacenes
de repuestos de la red autorizada Autocom mencionados a continuación:
CIUDAD

SEDE

TALLER
SERVICIO

DE ALMACEN
REPUESTOS

BARRANQUILLA

AUTOCOM
BARRANQUILLA

-

X

BOGOTÁ D.C

AUTOCOM AVENIDA
1

X

BOGOTÁ D.C

AUTOCOM CALLE 80 X

X

BOGOTÁ D.C

AUTOCOM
CARRERA 36

X

X

CHÍA

AUTOCOM CHÍA

X

X

MEDELLÍN

AUTOCOM
MEDELLÍN

X

X

NEIVA

AUTOCOM NEIVA

-

X

VILLAVICENCIO

AUTOCOM
VILLAVICENCIO

-

X

DE

Aplica únicamente para vehículos de la marca JAC, Mahindra, Kenbo, Brilliance, Jinbei y
Joylong distribuido y representado en Colombia por AUTOCOM S.A mencionados a
continuación:

MARCA

CAMBIO KIT FRENOS
DELANTEROS
(Juego de Pastillas + 2
líquidos de frenos)
SIN INSTALACIÓN

JAC VELOCE - VELOCE CROSS STARJAC
$105.000 + IVA
JAC SMILE -STREET
$ 53.600 + IVA
JAC T6
$222.000 + IVA
JAC REFINE
$90.000 + IVA
JINBEI
$89.600 + IVA
JOYLONG
$99.500 + IVA

CAMBIO KIT FRENOS
DELANTEROS
(Juego de Pastillas + 2
líquidos de frenos)
INSTALADO
$ 229.500 + IVA
$178.100 + IVA
$346.500 + IVA
$214.500 + IVA
$214.100 + IVA
$224.500 + IVA

MARCA

JAC S2
JAC S3
JAC
GRAND
S3

CAMBIO KIT
FRENOS
COMPLETOS
(Juego de
Pastillas
Delanteras Traseras + 4
líquidos de
frenos)
SIN
INSTALACIÓN

CAMBIO KIT
FRENOS
COMPLETOS
(Juego de Pastillas
Delanteras Traseras + 4
líquidos de frenos)
INSTALADO

CAMBIO KIT
FRENOS
DELANTEROS
(Juego de Pastillas +
2 líquidos de frenos)
SIN INSTALACIÓN

CAMBIO KIT
FRENOS
DELANTEROS
(Juego de Pastillas +
2 líquidos de frenos)
INSTALADO

$191.000
+ IVA
$191.000
+ IVA

$ 398.500 +
IVA
$ 398.500 +
IVA

$ 116.300
+IVA
$ 116.300 +
IVA

$ 240.800 + $ 74.500 + $ 199.000
IVA
IVA
+ IVA
$ 240.800 + $ 74.500 + $ 199.000
IVA
IVA
+ IVA

$191.000
+ IVA

$ 398.500 + $ 116.300 + $ 240.800 + $ 74.500 + $ 199.000
IVA
IVA
IVA
IVA
+ IVA

MARCA

CAMBIO DE
ACEITE (Aceite +
Filtro de Aceite)
INSTALADO

JAC S2
$ 68.500 + IVA
JAC S3
$ 68.500 + IVA
JAC GRAND S3
$ 68.500 + IVA
JAC B-CROSS
$ 68.500 + IVA
JAC VELOCE - VELOCE CROSS STARJAC
$ 58.700 + IVA
JAC SMILE -STREET
$ 58.700 + IVA
$ 113.000 +
JAC T6
IVA
JAC JHR POWER 1G*
$ 93.000 + IVA
JAC JHR POWER – NG**
$ 93.000 + IVA
JAC JKR MEDIO - LARGO POWER
- 1G
$ 93.000 + IVA
JAC JKR MEDIO - LARGO POWER
– NG***
$ 93.000 + IVA
JAC REFINE
$ 93.000 + IVA
MAHINDRA SCORPIO
$96.100 + IVA
MAHINDRA PIKUP
$96.100 + IVA
MAHINDRA XUV500
$96.100 + IVA
MAHINDRA XYLO
$96.100 + IVA
$ 59.900 +
BRILLIANCE H220
IVA
$58.900
+
BRILLIANCE V5
IVA
$ 57.300 +
KENBO EASY BOX - PICKUP
IVA
$57.300
+
KENBO K5 -K7
IVA
JINBEI
$ 123.800 +

CAMBIO KIT
FRENOS
TRASEROS
(Juego de Pastillas
+ 2 líquidos de
frenos)
SIN INSTALACIÓN

CAMBIO KIT
FRENOS
TRASEROS
(Juego de
Pastillas + 2
líquidos de
frenos)
INSTALADO

CAMBIO KIT
FILTRACION
(Aceite + Filtro de
Aceite + Filtro Aire
+ Filtro
Combustible*)
INSTALADO

KIT FILTRACION
(Filtro de Aceite + Filtro
Aire + Filtro Combustible*)
SIN INSTALACIÓN

$ 100.550 + IVA
$ 100.550 + IVA
$ 100.550 + IVA
$ 101.950 + IVA

$ 44.300 + IVA
$ 39.100 + IVA
$ 39.100 + IVA
$ 101.950 + IVA

$ 82.950 + IVA
$ 88.650 + IVA

$ 82.950 + IVA
$ 37.000 + IVA

$ 331.450 + IVA $ 216.000 + IVA
$ 316.300 + IVA $ 205.900 + IVA
$ 314.800 + IVA $ 222.000 + IVA
$ 316.300 + IVA $ 205.900 + IVA
$ 321.500 + IVA
$ 277.450 + IVA
$191.000 + IVA
$ 310.450 + IVA
$ 316.450 + IVA
$ 301.750 + IVA
$ 104.350 +
IVA

$ 228.800 + IVA
$ 173.200 + IVA
$170.500 + IVA
$170.500 + IVA
$220.000 + IVA
$206.000 + IVA

$ 98.750 + IVA
$ 105.150 +
IVA
$ 110.150 +
IVA
$ 388.400 +

$ 46.100 + IVA

$ 53.000 + IVA

$ 55.500 + IVA
$ 59.000 + IVA
$ 285.200 + IVA

JOYLONG

IVA
$153.600
IVA

IVA
+ $ 298.000
IVA

+
$ 199.300 + IVA

*Aplica para vehículos JHR POWER, JKR MEDIO POWER, JKR MEDIO POWER con filtros
primarios y secundarios de combustible de referencia W0061-D para cambio cada 5.000
kilómetros y filtro de aire de referencia 1010301FA para cambio cada 10.000 kilómetros o
antes de acuerdo a las condiciones de operación severas del vehículo.
**Aplica para vehículos JHR POWER con filtros primarios de combustible de referencia
1105012LD226, filtro separador de combustible de referencia 1105012LD226 y filtro de aire
1010301FA para cambio cada 10.000 kilómetros o antes de acuerdo a las condiciones de
operación severas del vehículo.
***Aplica para vehículos JKR MEDIO POWER y JKR LARGO POWER con filtros primarios de
combustible de referencia 1105012LD226, filtro separador de combustible de referencia
11050120LD393 y filtro de aire 1010301FA para cambio cada 10.000 kilómetros o antes de
acuerdo a las condiciones de operación severas del vehículo.

