
Llegó el momento de conservar tu Nissan como nuevo 
 
 
Compra una llanta y obtén la segunda a mitad de precio / Obtén un 20% de 
descuento en reparaciones de hojalatería y pintura menores a $5,000 incluyendo 
mano de obra e IVA, no aplica para  reparaciones ingresadas por colisión o 
aseguradoras. /  Baterías con 10% de descuento + instalación gratis / Filtro CN95 
con 50% de descuento. (El material filtrante es tricapa y asegura la filtración del 
99% de las partículas y virus hacia el interior del vehículo. El tiempo recomendado 
de durabilidad del filtro de cabina es una vez al año o cada 15 mil kilómetros, lo 
que suceda primero. Sin embargo, debido a condiciones ambientales y 
climatológicas, puede ser necesario cambiarlo antes de tiempo.) Estas 
promociones aplican exclusivamente en el canal de taller y están ligadas a que el 
cliente realice su servicio de mantenimiento. Todas las promociones están 
sujetas a disponibilidad y son exclusivas a través de Distribuidores Autorizados 
Nissan®. Promociones válidas para la República Mexicana del 1 de abril al 30 de 
septiembre de 2022. Consulta disponibilidad y precios con tu Distribuidor 
Autorizado Nissan® y/o en Nissan.com.mx. 
 
 
Consiente a tu Nissan con las promociones de tu Mostrador Autorizado 
Nissan 
 
 
Todas las promociones en Refacciones Originales Nissan / Refacciones Value 
Advantage® / Accesorios Originales Nissan, están sujetas a disponibilidad y son 
exclusivas a través de Distribuidores Autorizados Nissan®. Promociones válidas 
para la República Mexicana del 1 de abril al 30 de septiembre de 2022. Consulta 
disponibilidad y precios con tu Distribuidor Autorizado Nissan® y/o en 
Nissan.com.mx. 
 
 
Realiza tu mantenimiento y obtén un 10% en tu Kit de Emergencia Nissan 
 
El Kit de Emergencia Nissan (3N3A3A3000 o T99A34KHV0) incluye: extintor de 
incendios 0.75 kg, juego de cables pasa corriente, destornillador, llave milimétrica, 
pinzas, impermeable, lámpara, triángulos de carretera, guantes de poliéster y 
algodón; puede incluir cinta adhesiva según el Kit de Emergencia (3N3A3A3000 
o T99A34KHV0). El 10% es aplicable sobre el precio del Kit de Emergencia 



únicamente si se realiza el servicio de mantenimiento. Válido para vehículos 
marca Nissan con antigüedad de menos de 1 año, presentando la comunicación 
impresa o digital. Sujeto a disponibilidad y cambios de precios sin previo aviso. La 
promoción es válida en la República Mexicana del 1 de abril al 30 de abril de 2022 
y aplicable a solo una visita. Consulta modelos participantes y condiciones con 
tu Distribuidor Autorizado Nissan®. Esta promoción es intransferible para otro 
vehículo y/o persona. No aplica con otras promociones. 
 
 
Realiza tu mantenimiento y aprovecha $500 M.N. de descuento 
 
Esta promoción de cupón de $500.00 MXN podrá aplicarse en su próximo 
servicio de mantenimiento que cubra las refacciones especificadas en la póliza 
de garantía según el tiempo y/o kilometraje necesario en cualquier Distribuidor 
Autorizado Nissan®, presentando el cupón impreso o digital. Aplica solo una visita 
por cupón de descuento. Será válido solo en la República Mexicana del 1 de abril 
al 30 de junio de 2022. Consulta modelos participantes y condiciones con tu 
Distribuidor Autorizado Nissan®. Este cupón es intransferible para otro vehículo 
y/o persona. No aplica con otras promociones. 
 
 
Te damos un 10% de descuento en tu mantenimiento 
 
El 10% de descuento podrá aplicarse al realizar el servicio de mantenimiento 
correspondiente al tablero de transparencia. Aplica para vehículos marca Nissan 
con antigüedad menor a 3 años presentando la comunicación impresa o digital. 
La promoción es válida en la República Mexicana del 1 de abril al 30 de abril de 
2022. Consulta modelos participantes y condiciones con tu Distribuidor 
Autorizado Nissan®. Este cupón es intransferible para otro vehículo y/o persona. 
Sujeto a disponibilidad y cambios de precios sin previo aviso. No aplica con otras 
promociones. 
 
 
Ven por tu kit “Tu Nissan Siempre Listo” y llévate un cupón de 4x3 en llantas 
 
El Kit "Tu Nissan Siempre Listo" desde $1,999.00 MXN incluye: 4 litros de aceite 
original Nissan y filtro de aceite original Nissan, 2 limpiaparabrisas izquierdo y 
derecho convencionales marca Value Advantage, relleno de shampoo 
limpiaparabrisas (NIMEXU04Q5DD), filtro de aire acondicionado, balanceo de 



llantas, revisión de 27 puntos de seguridad y lavado de carrocería. Aplica para 
vehículos marca Nissan con antigüedad mayor a 3 años presentando la 
comunicación impresa o digital. La promoción es válida en la República Mexicana 
del 1 de abril al 17 de abril de 2022 y aplicable a solo una visita. La promoción de 
4x3 en llantas es aplicable únicamente si se adquiere el Kit "Tu Nissan Siempre 
Listo". La promoción 4x3 en llantas es vigente a partir del día de redención del Kit 
"Tu Nissan siempre listo" hasta el 30 de septiembre de 2022. Aplica en llantas 
seleccionadas e incluye instalación gratis. Consulta modelos participantes y 
condiciones con tu Distribuidor Autorizado Nissan®. Sujeto a disponibilidad y 
cambios de precios sin previo aviso. Esta promoción es intransferible para otro 
vehículo y/o persona. No aplica con otras promociones. 
 
 
 


