
ESTRENA LLANTAS ESTA TEMPORADA 
 
4x3 en llantas + Instalación gratis + Meses Sin Intereses. Participan todos los números 
de parte y aplica exclusivamente al canal de taller. Los MSI deberán ser consultados en 
el Distribuidor. Todas las promociones están sujetas a disponibilidad y son exclusivas a 
través de Distribuidores Autorizados Nissan®. Promociones válidas para la República 
Mexicana del 1 al 31 de diciembre de 2021. Consulta disponibilidad y precios con tu 
Distribuidor Autorizado Nissan® y/o en Nissan.com.mx. No aplica con otras promociones. 
 
CAMBIA LA BATERÍA DE TU NISSAN 
 
Compra tu batería por el canal de Taller Autorizado y recibe 10% de descuento + 
instalación gratis + meses sin intereses en la compra mínima de $1,900 MXN. Todas 
las promociones están sujetas a disponibilidad a través de Distribuidores Autorizados 
Nissan®. Promociones válidas para la República Mexicana del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2021. Consulta disponibilidad y precios con tu Distribuidor Autorizado 
Nissan® y/o en Nissan.com.mx. No aplica con otras promociones. 
 
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DESDE $699 M.N. 
 
Cambio de aceite y filtro de aceite + arandela desde $699 MXN incluye IVA. Aplica para 
los modelos Nissan: V-DRIVE, TIIDA, MARCH, KICKS, JUKE, NOTE, URVAN, NP300 D23, 
SENTRA, X-TRAIL y PATHFINDER. Incluye mano de obra. Promociones válidas para la 
República Mexicana del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. Todas las promociones 
están sujetas a disponibilidad a través de Distribuidores Autorizados Nissan®. Consulta 
disponibilidad y precios con tu Distribuidor Autorizado Nissan® y/o en Nissan.com.mx. 
No aplica con otras promociones. 
 
AHORRA CON LA LÍNEA DE REFACCIONES NISSAN 
 
15% de descuento en PromoPacks (Incluyen 4 lts de aceite + filtro de aceite marca 
Nissan) y 20% de descuento en Kits de Distribución para los modelos Nissan: TSURU, 
TIIDA y NV350. Todas las promociones están sujetas a disponibilidad a través de 
Distribuidores Autorizados Nissan®. Promociones válidas para la República Mexicana del 
1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. Consulta disponibilidad y precios con tu 
Distribuidor Autorizado Nissan® y/o en Nissan.com.mx. No aplica con otras promociones. 
 
 
KITS DE MANTENIMIENTO A PRECIO ESPECIAL 
 
Kit de Mostrador desde $900 MXN, incluye Promo Pack (4 lts de aceite + filtro de aceite 
marca Nissan) y balatas para los modelos Nissan: VERSA, MARCH, TIIDA, URVAN y 



TSURU. Consulta números de parte y aplicabilidad en tu Distribuidor Autorizado Nissan®. 
Todas las promociones están sujetas a disponibilidad a través de Distribuidores 
Autorizados Nissan®. Promociones válidas para la República Mexicana del 1 de octubre 
al 31 de diciembre de 2021. Consulta disponibilidad y precios con tu Distribuidor 
Autorizado Nissan® y/o en Nissan.com.mx. No aplica con otras promociones. 
 
REVALIDA LA GARANTÍA DE TU NISSAN 
 
Este programa solo aplica para vehículos Nissan vendidos en el año calendario 2019 y 
2020 que hayan omitido uno o más servicios de mantenimiento de marzo de 2020 a 
junio de 2021. Para hacerlo válido, el cliente deberá firmar la carta de concesión de 
servicios que le entregará el Distribuidor Autorizado Nissan® y no es aplicable si la unidad 
ya cuenta con una carta “concesión de servicios”. Disponible solo en Talleres Autorizados 
Nissan®. Promoción válida para la República Mexicana del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2021. Consulta términos y condiciones con tu Distribuidor Autorizado Nissan®. 
 
 
 
 
 


