NEXPRO by IVECO: continúa creciendo en
el país con productos para vehículos
comerciales
Las piezas se comercializan en toda la red de concesionarios de la marca y
están pensadas para vehículos con más de cuatro años de antigüedad.
IVECO, marca perteneciente al grupo CNH Industrial, y su marca NEXPRO
continúan reafirmando su compromiso ofreciendo piezas de excelencia
comprobada para sus clientes.
NEXPRO es la marca de repuestos que posee IVECO para vehículos de más de 4
años de antigüedad. Esta línea de productos cumple con las necesidades de los
clientes y se posiciona como la mejor opción para todos aquellos que poseen
vehículos más antiguos y que estén buscando una alternativa económica y de
calidad para sus piezas de recambio.
“Elegir los productos NEXPRO significa elegir la calidad y el respaldo de IVECO.
Por eso, la red de concesionarios y talleres autorizados están totalmente
preparados y capacitados para dar el mejor servicio de asesoramiento sobre
estos productos (piezas o lubricantes). En definitiva, los productos y
componentes de la línea NEXPRO garantizan la performance y la seguridad del
vehículo a precios muy competitivos, traduciéndose en un importante ahorro
para el cliente”, comentó Ricardo Cardozo, Director de Aftermarket Solutions de
CNH Industrial Argentina.

Dos palabras, muchos beneficios

NEXPRO se conforma por dos palabras: Nexus y Pro. “Nexus” significa conexión
entre diferentes marcas y componentes, ofreciendo recursos para satisfacer todas
las necesidades de repuestos. “Pro” evoca la calidad, la profesionalidad y las
prestaciones de IVECO. Estas dos palabras encierran el compromiso de la firma
para con sus clientes, a los que se ofrecen múltiples soluciones para cada
necesidad.
✓ Todos los componentes están testeados y certificados.
✓ Garantía de 12 meses en repuestos comprados y colocados en la red de
concesionarios IVECO.
✓ Reducción del tiempo de inactividad gracias a una mayor fiabilidad de los
recambios.
✓ Todas las piezas de NEXPRO son garantizadas.
✓ Todas las piezas de NEXPRO son aprobadas por IVECO.

Acerca de IVECO: IVECO es una marca de CNH Industrial N.V, líder mundial en el sector de bienes de capital
listado en la Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario de la Bolsa
Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos comerciales livianos,
medianos y pesados, camiones fuera de ruta, buses urbanos e interurbanos, y prepara unidades para diversas
aplicaciones, como autobombas, misiones fuera de ruta, defensa y protección civil. IVECO emplea más de 26.000
personas en todo el mundo. Opera fábricas en 11 países de Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina, donde
produce vehículos con las más avanzadas tecnologías. 5.000 puntos de venta y servicio en más de 160 países
garantizan soporte técnico donde sea que un Iveco se encuentre trabajando.

Acerca de CNH Industrial: CNH Industrial es líder mundial en el sector de bienes de capital, con experiencia industrial
consolidada, una amplia gama de productos y una presencia mundial. Cada una de las marcas individuales que

integran el Grupo representan una empresa internacional en el sector industrial específico: Case IH, New Holland
Agriculture y Steyr para tractores y máquinas agrícolas; Case y New Holland para equipos para la construcción; IVECO
para vehículos comerciales; IVECO BUS y Helieuz Bus para ómnibus y carrocerías; IVECO Astra para vehículos para
minería y construcción civil; Magirus para vehículos autobomba; IVECO Defence Vehicles para la defensa y la
protección civil, y FPT Industrial para motores y transmisiones.

Para mayor información sobre IVECO, visite: www.IVECO.com.ar
Para mayor información sobre CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com
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