
               
                                                                                                                                                                                                                 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

Honda extiende periodo de garantía para motocicletas, 
a partir de modelos 2022 

 
El Salto, Jalisco. 7 de julio de 2021.- Honda siempre se ha preocupado por revolucionar el 
mercado de las motocicletas con modelos de gran desempeño y maniobrabilidad, manteniendo la 
confianza del comprador, al entregar productos que cuentan con tecnología avanzada, 
manufacturados con la más alta seguridad y calidad, así como con una imagen moderna y fresca. 

Comprometidos con la lealtad de clientes y usuarios de motocicletas Honda, la marca decidió 
ampliar su garantía y, a partir del año modelo 2022, cuentan con una cobertura de hasta 40,000 
kilómetros o 24 meses; mientras que para los modelos todoterreno (ATV), la garantía es por hasta 
20,000 km o 12 meses; y para los modelos CRF (Serie F) de 6 meses, sin límite de kilometraje. 

 
 

Honda recurre siempre a la más alta tecnología para fabricar productos confiables, fáciles de 
reparar, con bajas emisiones de gases contaminantes y que ofrecen grandes ventajas para los 
motociclistas, como son:  

 Costos de mantenimiento justos 
 Técnicos certificados 
 El mejor respaldo de refacciones 



 
 
 
 

Honda supera día con día la calidad y durabilidad de sus productos, y centraliza sus esfuerzos 
para que todos los clientes reciban un constante soporte postventa, competente y eficaz. 

Con más de 30 años de presencia en México, Honda se ha consolidado como una de las marcas 
de motocicletas más vendidas y preferidas por los consumidores en el país, debido a la innovación 
y avanzada tecnología; convirtiéndose en una compañía que enriquece el bienestar social y la 
movilidad de las personas en sus distintas necesidades. 

 
### 

 
 
Acerca de Honda Motocicletas de México  
Honda de México cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco. 
En este último se producen motocicletas y productos de poder. Honda ofrece una completa línea de 
motocicletas confiables y divertidas de manejar, con avanzadas tecnologías y comercializadas a través de 
una red de distribuidores a lo largo del país. La línea de motocicletas abarca desde Scooters urbanas hasta 
motos de alto desempeño como la CBR1000. Honda Motos actualmente cuenta con más de 175 
distribuidores y tres Powerhouse, donde los modelos de alta cilindrada se encuentran a la venta.  
Visita nuestro site: www.honda.mx/rp  
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