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ISX12 e ISX15 
(motores 1998-2009) 
Si tiene un motor ISX12 o ISX15 (aplicaciones 
industriales y en carretera CM570, 870, 871)**  
puede ahorrar bastante en la media reparación  
del motor con las partes genuinas de Cummins.

Si compra una cabeza de cilindro con un kit de media 
reparación para ISX**, recibirá 500 USD de descuento. 
Ahorre un total de 1000 USD si compra 5000 USD  
de partes genuinas DE Cummins para el mismo motor. 
Si compra la cabeza de cilindro más 10 000 USD 
adicionales en partes para el mismo motor, se ahorrará 
un total de 1500 USD. 
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PROGRAMA DE REEMBOLSO EN  
MEDIAS REPARACIONES DE CUMMINS.

ISX12 e ISX15                                       Ahorro 
total

Kit de media reparación  
+ Cabeza de cilindro 500 USD

Kit de media reparación + cabeza  
de cilindro + 5000 USD en partes  

de Cummins***
1000 USD

Kit de media reparación + cabeza  
de cilindro + 10 000 USD en partes  

de Cummins*** 
1500 USD

N14, ISM y M11                                       Ahorro 
total

Kit de media reparación + cabeza(s)  
de cilindro§ 400 USD

Kit de media reparación + cabeza(s)  
de cilindro§ + 4000 USD en partes  

de Cummins***
800 USD

Kit de media reparación + cabeza(s)  
de cilindro§ + 8000 USD en partes  

de Cummins***
1200 USD

MOTORES ANTERIORES  
N14, ISM Y M11
Combine su compra de kit de media reparación para 
N14, ISM o M11 con una cabeza de cilindro y ahorre 
400 USD. Reciba un descuento extra de 400 USD 
en la compra adicional de 4000 USD de partes 
genuinas de Cummins para el mismo motor. O bien, 
reciba un descuento de 1200 USD si realiza una 
compra adicional de 8000 USD de partes genuinas 
de Cummins para el mismo motor. 

VALOR GENUINO.  
RENDIMIENTO GENUINO. 
Obtenga más ahorro y valor agregado con cada 
paquete de reparación ofrecido garantizando el  
nivel de servicio que cumpla con sus necesidades  
y presupuesto. No se arriesgue a utilizar partes  
no genuinas. Las partes genuinas de Cummins  
están diseñadas para cumplir e incluso superar  
las especificaciones originales de rendimiento, 
fiabilidad y durabilidad de su motor Cummins.  
Las partes genuinas de Cummins incluyen las  
últimas actualizaciones de materiales, diseño de  
los componentes y mano de obra. Después de todo, 
no solo reemplaza una parte desgastada, sino que 
también mejora el rendimiento de su motor.

Las partes genuinas de Cummins agregan un valor 
auténtico, desde un mejor rendimiento y confiabilidad 
hasta un soporte y un servicio inigualables.  
Para obtener más información sobre de su motor 
de servicio pesado Cummins, visite un distribuidor 
autorizado o su centro local de servicios y ventas  
de Cummins. Para encontrar un distribuidor  
o concesionario autorizado de Cummins cerca  
de su ubicación, visite parts.cummins.com o llame 
al Centro de asistencia al cliente de Cummins al 
1-800-CUMMINS. (1-800-286-6467).

* El programa de reembolso estará disponible desde el 1 de enero de 2020 hasta  
el 31 de diciembre de 2020. El programa de reembolso no se puede combinar con 
otras promociones y está sujeto a cambios.
** El reembolso no está disponible para los kits CM2250 y CM2350 CLASSIC, PRO  
y ELITE.
*** Para obtener el descuento, cada combinación de partes genuinas de Cummins 
debe ser para el mismo motor. El costo total de las partes adicionales, sin contar  
las principales, debe ser igual o mayor que la cantidad requerida.
§ Se deben comprar las tres cabezas de cilindro N14.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020*, puede combinar su  
compra de un kit de media reparación para motores M11, N14, ISM o ISX EPA 2007  
y anteriores con partes adicionales genuinas de Cummins y ahorrar bastante dinero. 
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