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RENAULT TRUCKS SE ENCARGA DEL MANTENIMIENTO DE LAS AUTOCARAVANAS
EN SUS CENTROS FAST&PRO

Los centros Fast&Pro de Renault Trucks, dedicados a la venta y al mantenimiento de
los V.U. también se encargan de las autocaravanas. Para una revisión general antes de
las vacaciones o para un mantenimiento normal, todos los usuarios de autocaravanas,
cualquiera que sea la marca, pueden contar con la profesionalidad de la red Fast&Pro
de Renault Trucks en lo tocante a los V.U.
Las vacaciones de verano se acercan y hay cada vez más franceses que eligen la
autocaravana: cerca de 350.000 se preparan para hacerlo este verano. Renault Trucks, a
través de sus centros Fast&Pro dedicados a la venta y al mantenimiento de los V.U., pone su
profesionalidad a su servicio y les propone el mantenimiento de su vehículo en la red,
cualquiera que sea la marca del mismo.
Los propietarios de autocaravanas serán recibidos en un espacio específico, sin cita, para
una revisión global antes de las vacaciones o para la revisión normal. Gracias a puertas de
acceso de gran altura y puentes elevadores de gran tonelaje, los centros Fast&Pro cuentan
con todas las infraestructuras para el mantenimiento fácil de las autocaravanas de todos los
tamaños. Los mecánicos de los centros Fast&Pro, formados especialmente al mantenimiento
de los V.U., se harán cargo de todas las operaciones, como el cambio de aceite, las
intervenciones en los frenos, la distribución, las suspensiones, el alumbrado, los neumáticos
o la reparación de impactos en el parabrisas. El servicio específico de las autocaravanas
está disponible en adelante en 29 establecimientos Fast&Pro.
Acerca de los centros Fast&Pro de Renault Trucks
Como no existía un lugar de acogida específico para los profesionales que utilizan un V.U.,
Renault Trucks lanzó en 2005 los centros Fast&Pro. Los establecimientos de acogida
proponen precios globales de mantenimiento rápido, diagnósticos de seguridad o, para
Francia, por ejemplo, el traslado de los vehículos para la inspección técnica.
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