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Condiciones legales de campaña de Motos: Por la compra de los modelos CB190R, CB125F TWISTER o
GL125: llévate gratis un (01) casco Honda (Precio referencial de 170 soles por unidad) y tres (03)
mantenimientos (Incluye 03 manos de obra con un costo referencial de S/25.00 y 03 aceites Semisintético
10W30 con precio referencial de S/18.00 por unidad) Estos mantenimientos gratuitos serán válidos hasta los
primeros 4,000km ó hasta el 30 de Junio del 2021 (lo que suceda primero) y deberán realizarse en el
concesionario autorizado Honda donde se realizó la compra de la unidad. Promoción válida del 01 al 28 de
febrero del 2021 ó hasta agotar stock, en las regiones de Lima, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco,
Ica, Piura, Puno, La Libertad, Lambayeque, Tacna y en las ciudades de Huancayo, Cajamarca, Chepén y Chota.
No válido para ventas corporativas, stock mínimo por concesionario de 03 unidades, imágenes referenciales,
colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. Para mayor información consulte en la Red de
Concesionarios Autorizados Honda de las zonas indicadas o en 2w.honda.com.pe
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Condiciones legales de campaña de Motokars: Por la compra del modelo Motokar: NL125, obtén un bono de
descuento de $69 ó S/.251.16; por el modelo NL150, obtén un bono de descuento de $50 ó S/.182 y por el
modelo NM125, obtén un bono de descuento de $70 ó S/254.80 (TC referencial de S/.3.64 al 27.01.2021, los
precios en soles podrán variar de acuerdo al tipo de cambio del día de la compra). Por la compra de los modelos
motokar: NL125, NL150 ó NM125, llévate gratis: 03 mantenimientos (Incluye 03 manos de obra con un costo
referencial de S/25.00 por unidad y 03 aceites LubriPower 20W50 con precio referencial de S/20.00 por
unidad). Estos mantenimientos gratuitos serán válidos hasta los primeros 4,000km ó hasta el 30 de Abril del
2021 (lo que suceda primero) y deberán realizarse en el concesionario autorizado Honda donde se realizó la
compra de la unidad. Además, un (01) tapalluvias Honda (valor referencial de S/.20 por unidad) y un (01)
separador de división (valor referencial de S/.50 por unidad). Promociones válidas desde el 01 al 28 de febrero
del 2021 ó hasta agotar stock en las siguientes regiones: Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén,
Bagua Chica, Bagua Grande y Tingo María. No válido para ventas corporativas, stock mínimo por concesionario
de 03 unidades, imágenes referenciales, colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. Para mayor
detalle consulte en la Red de Concesionarios Autorizados Honda o en 2w.honda.com.pe

