
La solución para que su Levante Apoyado y Levante en Balsa se encuentre en 

óptimas condiciones y la comodidad que este brinda esté siempre a su disposición.

Chequeo de Bateria

Limpieza de terminales

Limpieza y lubricación terminales eléctricos

Chequeo de controlador solar o mantenedor de batería

Chequeo de rodamientos

Chequeo de cable de acero

Chequeo de winche

Cambio de pilas de control remoto

Servicio de Mantención Levante Apoyado y Levante en Balsa

Sectores donde aplica el Servicio de Mantención:

La mantención consta de los siguientes servicios:

¿Cómo funciona el servicio?

Si el lago no está en los sectores expuestos arriba, solicite un presupuesto personalizado.

Sector 4
Ranco a Llanquihue

Sector 1
Rapel

Sector 2
Vichuquén

Sector 3
Villarrica a Panguipulli

Marinas Pintue organiza un 
viaje al año al lugar antes de 
comienzo de la temporada.

Marinas Pintue llega al lugar y 
realiza todos los servicios 

expuestos arriba a su Levante.

Marinas Pintue recomendará 
cambios de piezas de ser 

necesario.

En caso de falla de algún 
componente, este será 
reemplazado sin costo*

(*)En caso del deterioro de alguna pieza por mal uso se cobrará la pieza de reemplazo y los gastos asociados.
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PRECIOS +IVA ANUAL

Chequeo de bateria

Limpieza de terminales

Limpieza y lubricación de terminales eléctricos

Chequeo de controlador solar o mantenedor de batería

Chequeo de rodamientos

Chequeo de cable de acero

Chequeo de winche

Cambio de pilas de control remoto

Cambio de batería

Cambio de rodamientos

Cambio de cable

Cambio de carbones del winche

Cambio de alfombra de las almuadillas

Servicio de Mantención Levante Apoyado y Levante en Balsa

Sector 3

Sector 4

Sector 1

UF 9.0

UF 10.8

UF 5.4

UF 7.2Sector 2

Obtén, cada 
año, los 
siguientes 
servicios.

Marinas Pintue 
recomendará 
cambios de las 
siguientes 
piezas de ser 
necesario.

marinaspintue.cl
javier@pintue.cl
+569 9779 62092/3

Rapel

Vichuquén

Villarrica a Panguipulli

Ranco a Llaquihue



marinaspintue.cl
javier@pintue.cl
+569 9779 6209

Servicio de Mantención Levante Apoyado y Levante en Balsa

Para mantener la garantía se debe realizar al menos una manteción 
durante el año.

La calanderización del servicio dependerá exclusivamente de 
Marinas Pintue. Se le comunicará al propietario a más tardar con 1 
mes de anticipación a la fecha de visita.

Será reponsabilidad del propietario tener autorizado y coordinado el 
acceso del personal de Marinas Pintue al lugar donde se encuentra 
el Levante. 

En el lugar debe haber una persona responsable de recibir los 
trabajos ejecutados.

Durante el día de la mantención se necesita comunicación con el 
propietario para informar cambio de algun repuesto. El propietario 
estará informado del valor de los repuestos que podrían tener que 
ser reemplazados. En caso de no haber posibilidad de contacto con 
el propietario el personal de mantención decidirá el cambio.

La mantención anual puede requerir cambios de ciertos elementos 
del Levante como cambio de batería, rodamientos, cable, carbones 
del winche, alfombra de las almuadillas y otros. Todos los repuestos 
cambiados tienen una garantía de 12 meses. Si durante este período 
fallan, se cambiarán sin costo. El tiempo de reacción ante una 
eventualidad es de 72 horas.

Es responsabilidad del propietario el correcto uso del Levante para 
no dañar los componentes del sistema. En caso del deterioro de 
alguna pieza por mal uso se cobrará la pieza de reemplazo y los 
gastos asociados. Especial cuidado requiere el correcto uso del cable 
de acero el que debe enrollarse ordenadamente.

Reglamento del Servico de Mantención
Levante Apoyado y Levante en Balsa

ANOTACIONES:
Los precios podrán variar año a año, como también 
dependiendo del lugar donde se instale el Levante. Las visitas 
se realizan una vez al año, mediante un viaje programado con 
antelación dentro del mes que Marinas Pintue considere 
oportuno. De requerir una visita en fecha estimada por el 
cliente, esta será cobrada a parte.
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Atte., Javier Fuenzalida May


