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Ultíma actualización : 
15/03/2021Garantia

(Alcopa Auction Madrid)

ALCOPA PREMIUM

Hasta 100 MIL kms y/o 5 años de antigüedad del vehículo. 
Límite máximo de indemnización por avería: 5.000€ (iva 
incluido). Límite Global: valor venal del vehículo.

1. Motor. Bloque motor, camisas, cilindros, bulones, 
bielas, cigüeñal, culata, junta de culata, levas, pistones, 
guías, balancines, ejes, válvulas, árbol de levas, bomba 
de aceite, cojinetes, colector de escape, empujadores 
hidráulicos, empujadores y varillas, tapones, polea del 
cigüeñal, segmentos, taqués hidráulicos, rodillo tensor 
de la cadena de distribución, tensor de la cadena.

2. Cambio manual y automático. Ejes, piñones, 
horquillas, horquillas de extensión, separadores, banda 
de frenado, barra selectora, bobinador, árbol primario, 
árbol secundario, engranajes, servo, sincronizadores, 
tapones, turbina, varilla de extensión, convertidor del par, 
carcasas, collarines, corona de piñón, retenedor marcha 
atrás, frenos cambio automático, palanca, primario/tren 
fijo, bomba de aceite, caja de válvulas, radiador de aceite.

3. Bimasa (volante motor).

4. Embrague. Collarín, bomba, horquilla, plato de 
presión y bombines.

5. Puentes y sistemas de tracción. Anillos, bridas, 
carcasa, cardan, corona, satélites, piñón de ataque, 
planetario, ejes de transmisión, plato de anclaje, semiejes, 
tapas, antibloqueo del diferencial.

6. Sistema de refrigeración. Termostato, bomba de 
agua, motorventilador y centrífugo, radiador del motor, 
termocontacto de radiador y radiador de la calefacción.

7. Sistema de dirección. Caja de dirección mecánica o 
cremallera, bomba de servodirección, motor eléctrico de 
servodirección, depósito de aceite de la servodirección, 
unidad de dirección asistida brazo de mando, brazos de 
control.

8. Sistema de Suspensión. Barras estabilizadores, 
barras de torsión.

9. Sistema de Alimentación. Bomba de combustible 
(eléctrica o mecánica), bomba de inyección/alta, 

conducciones fijas, turbocompresor, caja de mariposas, 
acumulador de presión gasolina, dosificador distribuidor 
de gasolina, regulador de presión carburante, inyectores, 
inyector bomba, aforador, unidad de gestión del motor.

10. Sistema Eléctrico. Motor de arranque, alternador, 
bobina, actuador de mariposa, relé de intermitencia, 
bocina, módulo de encendido, distribuidor de encendido, 
escobillas, motores de ventilador de calefacción y 
refrigeración del motor, relés, motores de elevalunas 
eléctricos,, motores limpiaparabrisas, solenoide y unidad 
de control del cierre centralizado, motores de cierre, tubo 
vacío de cierre centralizado, motor de espejo retrovisor, 
motor techo solar, motor capota, motor de regulación de 
faros, programador de climatización.

11. Aire acondicionado. Compresor, condensador, 
conducciones, acumulador, evaporador, polea embrague 
del compresor, válvula de expansión.

12. Sistema de frenos. Acumulador de presión, 
bomba de freno, compensador de frenada, servofreno, 
unidad hidráulica del sistema antibloqueo de frenos abs.

13. Carcasas. Garantizadas cuando el daño se haya 
producido como consecuencia de una avería cubierta por 
la garantía.

ALCOPA PREMIUM

Hasta 100.000 kms  De 0 a 5 años

Potentia Precio
Hasta 80cv 242,40€

Hasta 120cv 277,20€
Hasta 150cv 324,00€
Hasta 180cv 409,20€
Hasta 225cv 476,40€
Hasta 280cv 573,60€

Más de 280cv Consultar

IVA Incluido

Garantia
(Alcopa Auction Madrid)
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Ultíma actualización : 
15/03/2021

ALCOPA SELECCION

Hasta 170.000 kms y/o 10 años de antigüedad del 
vehículo. Límite máximo de indemnización por avería: 
2.500€ (iva incluido). Límite Global: valor venal del 
vehículo.

1. Motor. Bloque motor, camisas, cilindros, bulones, 
bielas, cigüeñal, culata, levas, pistones, guías, balancines, 
ejes, válvulas, árbol de levas, bomba de aceite, 
cojinetes, colector de escape, empujadores hidráulicos, 
empujadores y varillas, tapones.

2. Cambio manual y automático. Ejes, piñones, 
horquillas, horquillas de extensión, separadores, banda 
de frenado, barra selectora, bobinador, árbol primario, 
árbol secundario, engranajes, servo, sincronizadores, 
tapones, turbina, varilla de extensión, convertidor del par, 
carcasas, collarines, corona de piñón, retenedor marcha 
atrás, frenos cambio automático, palanca, primario/tren 
fijo.

3. Embrague. Collarín, bomba, horquilla, plato de 
presión y bombines.

4. Puentes y sistemas de tracción. Anillos, bridas, 
carcasa, cardan, corona, satélites, piñón de ataque, 
planetario, ejes de transmisión, plato de anclaje, 
semiejes, tapas.

5. Sistema de refrigeración. Termostato, bomba de 
agua, motorventilador y centrífugo, radiador del motor, 
termocontacto de radiador y radiador de la calefacción.

6. Sistema de dirección. Caja de dirección mecánica 
o cremallera, bomba de servodirección.

7. Sistema de Suspensión. Barras estabilizadores, 
barras de torsión.

8. Sistema de Alimentación. Bomba de combustible 
(eléctrica o mecánica), bomba de inyección/alta, 
conducciones fijas, turbocompresor, caja de mariposas, 
acumulador de presión gasolina, dosificador distribuidor 
de gasolina, regulador de presión carburante, inyectores, 
inyector bomba.

9. Sistema Eléctrico. Motor de arranque, alternador, 
bobina, actuador de mariposa, relé de intermitencia, 
bocina, módulo de encendido, distribuidor de encendido, 
escobillas, motores de ventilador de calefacción y 
refrigeración del motor, relés, motores de elevalunas 
eléctricos, motores limpiaparabrisas, solenoide y unidad 

de control del cierre centralizado, motores de cierre, tubo 
vacío de cierre centralizado.

10. Aire acondicionado. Compresor, condensador, 
conducciones.

11. Sistema de frenos. Acumulador de presión, 
bomba de freno, compensador de frenada, servofreno, 
unidad hidráulica del sistema de frenos, abs.

12. Carcasas. Garantizadas cuando el daño se haya 
producido como consecuencia de una avería cubierta por 
la garantía.

ALCOPA SELECCION

Hasta 170.000 kms  De 0 a 10 años

Potentia Precio
Hasta 80cv 230,40€

Hasta 120cv 250,80€
Hasta 150cv 301,20€
Hasta 180cv 369,60€
Hasta 225cv 447,60€
Hasta 280cv 520,80€

Más de 280cv Consultar

IVA Incluido
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Ultíma actualización : 
15/03/2021

ALCOPA ESTANDARD

Hasta 250.000 kms y/o 15 años de antigüedad del 
vehículo. Límite máximo de indemnización: 1.500€ (iva 
incluido) para Motor y Cambio. 500€ (iva incluido) para 
el resto de Grupos Constructivos. Límite Global: 3.300€

1. Motor. Bloque motor, camisas, cilindros, bielas, 
cigüeñal, culata, levas, pistones, guías, balancines, ejes, 
válvulas, árbol de levas, bomba de aceite, cojinetes.

2. Cambio manual y automático. Ejes, piñones, 
horquillas, horquillas de extensión, separadores, árbol 
primario, árbol secundario, engranajes, convertidor del 
par.

3. Embrague. Collarín de empuje, maza.

4. Puentes y sistemas de tracción. Corona, satélites, 
piñón de ataque, planetario, ejes de transmisión.

5. Sistema de refrigeración. Termostato, bomba de 
agua, radiador del motor.

6. Sistema de dirección. Caja de dirección mecánica 
o cremallera.

7. Sistema de Alimentación. Bomba de combustible 
(eléctrica o mecánica).

8. Sistema Eléctrico. Motor de arranque, alternador, 
bote de intermitencia, motores limpiaparabrisas.

9. Aire acondicionado. Compresor.

10. Sistema de frenos. Bomba de freno, servofreno, 
unidad hidráulica del sistema de frenos abs.

11. Carcasas. Cubiertas cuando el daño se haya 
producido como consecuencia de una avería cubierta por 
la garantía.

ALCOPA ESTANDARD

Hasta 250.000 kms  De 0 a 15 años

Potentia PRECIO
Hasta 80cv 223,20€

Hasta 120cv 260,40€
Hasta 150cv 286,80€
Hasta 180cv 313,20€
Hasta 225cv 358,80€
Hasta 280cv 411,60€

Más de 280cv Consultar

IVA Incluido
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Ultíma actualización : 
15/03/2021

ALCOPA BASICA

Más de 20 años de antigüedad del vehículo y SIN LÍMITE 
de KMS. Límite máximo de indemnización: 700€ (iva 
incluido) para Motor y Cambio. 300€ (iva incluido) para el 
resto de Grupos Constructivos. Límite global: 2.200€ (iva 
incluido)

1. Motor. Bomba de aceite, cigüeñal y cojinetes, árbol de 
levas, eje de balancines, válvulas de admisión y válvulas 
de escape, pistones, camisas de cilindros, bielas, culata.

2. Cambio manual y automático. Piñones, 
horquillas de extensión, horquillas de ejes, separadores, 
árbol primario, árbol secundario, engranaje, convertidor 
del par.

3. Embrague. Collarín de empuje, maza.

4. Diferencial. Corona, satélites, piñón de ataque, 
planetario, ejes de transmisión.

5. Sistema de refrigeración. Termostato, bomba de 
agua, radiador del motor.

6. Sistema de dirección. Caja de dirección mecánica o 
cremallera, bomba de aceite.

7. Sistema de Alimentación. Bomba de combustible.

8. Sistema Eléctrico. Motor de arranque, alternador.

9. Aire acondicionado. Compresor.

10. Sistema de frenos. Servofreno.

11. Transmisión. Junta homocinética.

12. Carcasas. Cubiertas cuando el daño se haya 
producido como consecuencia de una avería cubierta por 
la garantía.

ALCOPA BASICA

Sin límite de kms  De 0 a 20 años

Potentia PRECIO
Hasta 80cv 178,80€

Hasta 120cv 200,40€
Hasta 150cv 226,80€
Hasta 180cv 250,80€
Hasta 225cv 266,40€
Hasta 280cv 303,60€

Más de 280cv Consultar

IVA Incluido
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