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OK TRUCKS,  
una gama completa de vehículos  
de ocasión de las mejores marcas, 
garantizados por IVECO y con 
una completa oferta de servicios 
y soluciones de negocio.

OK TRUCKS ofrece una amplia gama de productos para aquellos clientes interesados 
en adquirir un vehículo de ocasión seguro, fiable y garantizado por IVECO. 

OK TRUCKS está presente en más de 20 países. Un equipo profesional ayuda a nuestros clientes  
a elegir el camión de ocasión idóneo para su aplicación empresarial, de modo que le proporcione  
la mayor rentabilidad posible.

Una entidad independiente lleva a cabo varias comprobaciones e inspecciones en nuestros vehículos.
En función de características como la antigüedad, el kilometraje o el trabajo de reacondicionamiento, 
los vehículos se dividen en tres categorías (Premium, Comfort y Standard) que se adaptan a las 
necesidades de los clientes en la mayor medida posible.

La presencia digital es uno de los hitos de la historia de la marca. En nuestro sitio web  
WWW.OKTRUCKS.ES los clientes pueden encontrar una muestra representativa de los 
vehículos OK TRUCKS, además de soluciones de servicio, campañas y ofertas especiales.

ACERCA DE NOSOTROS
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NUESTROS PRODUCTOS

Nuestros vehículos de ocasión se someten a una serie de comprobaciones e inspecciones que garantizan la máxima 
fiabilidad en el funcionamiento de los siguientes componentes: 

 Interiores

 Componentes eléctricos / Electrónicos a bordo

 Cabina / Carrocería

 Bastidor

 Sistema de frenos

 Motor

 Sistema de combustible

 Caja de cambios / Repartidor

 Embrague

 Sistema de refrigeración

 Calefacción / Aire acondicionado

 Carrozado / Instalación hidráulica

 Exteriores e interiores limpios

 Peritación técnica efectuada

 Documentación completa  
del vehículo

 Listos para la carretera

 Disponibilidad de Garantía del 
fabricante, sí el cliente lo solicita

La mejor  
alternativa.

STANDARD

 Vehículos de hasta 6 años

 Exteriores e interiores limpios

 Banda de rodadura no inferior  
a 3 mm

 Peritación técnica y legal 
efectuadas

 Toda la documentación legal 
requerida por la administración 
y en orden

 Listos para la carretera

 Disponibilidad de Garantía del 
fabricante, sí el cliente lo solicita

Técnica top.

 Bajo kilómetraje

 Vehículos de hasta 4 años

 Exteriores e interiores limpios

 Banda de rodadura no inferior  
a 6 mm

 Peritación técnica  
y legal efectuadas

 Toda la documentación legal 
requerida por la administración 
y en orden

 Garantía del fabricante

 Vehículos reacondicionados

Excelencia
garantizada.
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Centros  
y distribuidores locales
OK TRUCKS opera en más de 20 países 
a través de centros propios, un 
departamento de exportación y una red 
de distribuidores locales que en estos 
momentos se encuentra en proceso de 
expansión para atender mejor a nuestros 
clientes en las distintas regiones.

RED OK TRUCKS

Escanea el código QR 
con tu smartphone  
para descubrir  
tu OK TRUCKS  
más cercano

En función de sus características específicas, los vehículos se dividen en tres categorías para adaptarse a las necesidades de los 
clientes de la mejor forma posible:



NUESTROS SERVICIOS

OK TRUCKS Mobility Care

Mobility Care es un completo servicio para averías de los vehículos de ocasión OK TRUCKS 
que ofrece protección con cobertura en toda Europa al objeto de garantizarle la resolución del 
problema a la mayor brevedad.

En caso de sufrir una avería, el servicio Mobility Care ofrece protección para todos los vehículos 
de ocasión no cubiertos por otros servicios OK TRUCKS (ELEMENTS o garantía IVECO)::

 Cobertura en toda Europa a través de una red de posventa especializada

 Válido hasta 3 años

 Número de asistencia específico 24 horas al día, 7 días a la semana

 Centros de atención telefónica multilingües

Soluciones financieras y de leasing

Una financiación que trabajará con usted.
OK TRUCKS e IVECO Capital cuentan con diferentes soluciones para facilitarle el acceso a un vehículo de ocasión: 
leasing operativo flexible y soluciones de renting y financiación, con la posibilidad de combinarlas con servicios adicionales 
como los seguros kasko, contra incendio o robo.

Si desea más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con nosotros en nuestros centros 
OK TRUCKS o visite nuestro sitio web WWW.OKTRUCKS.ES

Existe la posibilidad de contratar ampliación de garantía hasta 36 meses para los vehículos OK TRUCKS con una 
antigüedad máxima de cinco años. Estos vehículos se someten a comprobaciones específicas para certificar su calidad 
y estado. La garantía tiene validez en toda Europa y podría incluir cobertura de:

 Los principales componentes de la cadena cinemática 

 Operaciones de mantenimiento programado 

 Reparación de elementos cubiertos en la Extra Cadena Cinemática

 El embrague, los frenos, las pastillas, los discos de freno, los tambores (rectificado), las juntas de los tambores de freno

Con ELEMENTS disfrutará de la tranquilidad de una cobertura de asistencia en 
carretera con 2.000 puntos de asistencia en Europa, disponibles 24 horas al día, 7 días 
a la semana a través del número gratuito 080048326000.

Asistencia y garantía para los vehículos  
OK TRUCKS Premium y Comfort

ELEMENTS, dispone también para lo vehículos Premium IVECO de ocasión una completa 
gama de servicios de asistencia personalizados. El cliente puede elegir el nivel de servicio 
más adecuado para su actividad con la tranquilidad que proporcionan los costes fijos:

Mantenimiento 
Operaciones de mantenimiento, lubricación y cambio de aceite y fluidos 
conformes con el manual de mantenimiento y reparación.

Cadena Cinemática 
Reparación del motor, inyección, caja de cambios, eje de transmisión, eje.

Extra Cadena Cinemática
Resto de reparaciones excepto Mantenimiento y Desgaste.
Ejemplo: el sistema eléctrico.

Desgaste
Embrague, frenos, pastillas, discos de freno, tambores (rectificado),  
juntas de los tambores de freno.

OK TRUCKS, le ofrece una completa gama de vehículos de ocasión cuya fiabilidad 
perdura en el tiempo.
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Conectividad & Telemática avanzada

IVECO ha desarrollado un conjunto completo de soluciones integradas para incrementar la productividad, reducir el TCO, 
el coste de combustible y recudir las emisiones de CO2.
Si desea recibir informes sobre consumos de combustible y CO2 de su flota; si quiere ayudar a sus conductores a mejorar 
continuamente su estilo de conducción, MYIVECO Smart Report es la solución para usted y su vehículo OK TRUCKS. 
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