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Todos los STEYR, con tres años de garantía 
 
Lanzamiento del programa STEYR Protect que ofrece garantía premium para toda su gama en 
España y Portugal 
 
 
St. Valentin, lunes, 23 de marzo de 2020 12:42:48 
 
STEYR extiende a tres años la garantía de todos los modelos de su gama sin cargos ni limitaciones 
para los mercados de España y Portugal. 
 
Son tres años o 3.000 horas, lo que antes ocurra.  El paquete STEYR Protect prolonga el alcance de 
la garantía estándar de forma gratuita y sin franquicia en las series Kompact, Multi, Expert CVT, Profi, 
CVT, Terrus CVT y ahora también en los nuevos modelos Impuls CVT y Absolut CVT. STEYR Protect 
ofrece así una seguridad extraordinaria, cubriendo los costes de la mano de obra y de los repuestos 
originales de las reparaciones imprevistas durante un tiempo de cobertura más largo. 
 
Según Agustí García, Responsable de Servicio para STEYR Iberia, “STEYR es sinónimo de Made in 
Austria y, en el segmento de tractores en particular, es sinónimo de alta calidad y de servicio integral. 
El paquete de garantía mejorada STEYR Protect es una prueba más de este enfoque de la marca. 
Nos permite proporcionar una mayor tranquilidad a los usuarios sin cargarles con costes adicionales. 
La garantía también aumenta el valor de reventa de los tractores – STEYR no solo ofrece tecnología 
de tractores premium, sino que también protege la inversión de los propietarios”. 
 
STEYR Protect está disponible en toda la gama de producto tanto en el caso de compra como para 
los acuerdos de financiación y leasing.  
 
*** 
 
Encontrará más información sobre los tractores STEYR en Internet en www.steyr-traktoren.com.  
 
STEYR lleva más de 60 años reconocida como marca líder de tecnología y maquinaria de alta calidad. Sus tractores de 

alta gama y fabricación austriaca ponen de manifiesto una comodidad extraordinaria y un funcionamiento preciso 

haciendo uso de innovaciones técnicas comprobadas para maximizar la productividad de los operadores en los sectores 

agrícolas, silvicultores y municipales. Los clientes de STEYR están respaldados por la asistencia de primera de los 



 

 
 
 
 

profesionales de STEYR y la enorme experiencia de su red de concesionarios. Encontrará más información sobre los 

productos y servicios de STEYR en www.steyr-traktoren.com.  

 

STEYR es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital que cotiza en la bolsa de valores de 

Nueva York (NYSE: CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Borsa Italiana (MI: CNHI). Para obtener más 

información acerca de CNH Industrial, visítenos en línea en www.cnhindustrial.com. 

 
Para más información, póngase en contacto con: 
 
Esther Gilli 
 
Responsable de Relaciones Públicas y Medios Digitales de STEYR 
 
Correo electrónico: esther.gilli@cnhind.com 
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