EAGLE MOTORS
Blvd. Valsequillo 6339 - B Col Universidades.

MOTOSRUIZ
Valle de Zaragoza 6801, Col del Valle, 72100 Puebla.

10% de descuento en
refacciones.

Servicio express para
motocicletas de $500 a $350.

Shampoo limpiaparabrisas
GRATIS en los servicios de
1. LORETO. Calzada Ignacio Zaragoza #81 Col. Adolfo López Mateos mantenimiento kilometrados y
10% de descuento en
reparaciones
adicionales.
2. ANGELOPOLIS. Vía Atlixcáyotl #5310-A Col. Reserva Territorial
Área de servicio. Los martes
Atlixcáyotl
otorgaremos shampoo
limpiaparabrisas GRATIS en los
servicios demantenimiento
kilometrados y10% de descuento
en reparaciones adicionales.

FORD RIVERA

NITRO ESTACIÓN
Av. Juárez 2508, La Paz, 72160 Puebla, Pue.

Promoción variable.
Pregunta directo en el
establecimiento

CARWASH24SUR
24 sur 3510 colonia Santa Mónica

TOYOTA SERDAN
Blvd. Hermanos Serdán No. 250 Col. Rancho Posadas, Puebla, Pue.
C.P. 72062

TOYOTA LOS FUERTES
Diagonal Defensores de la República 782, Col. Adolfo López Mateo

Cera liquida gratis en lavado
normal

Trae tu Toyota y recibe una
inspección de puntos de
seguridad completamente sin
costo y ponemos a nivel tus
líquidos de frenos, anticongelante
y shampoo para parabrisas

10% de descuento en
reparaciones adicionales
Promoción "Ya te extrañamos"
Por $999.00 (incluye I.V.A) ✓
Cambio de aceite y filtro ✓
Lavado de motor (a presión) ✓
Revisión de puntos de
seguridad: suspensión y motor,
frenos, sistema eléctrico, A/C,
batería, banda, mangueras y
cubre polvos. + 10% de
descuento en mano de obra en
operaciones adicionales
Incluye lavado básico de
cortesía en modelos 2002 a
2016 y modelos fuera de
garantía que se encuentran
como clientes inactivos, y que
no hayan asistido al algún
Distribuidor autorizado Toyota
en los últimos 12 meses

ESTACION LA DIAGONAL SA DE CV
50%
Diagonal defensores de la republica n.1051 loc.1 col.rementeria
cp72260 puebla, puebla.

MULTIMOTO
1. Avenida 31 poniente 3110 colonia santa cruz los ángeles
2. 23 nte 1001 local 1 refaccionaria diag defensores y 10 pte san
alejandro 2 c.p: 72090 puebla pue.

10% de Descuento
Aplica restricciones

