2019 Programas del apoyo de flotillas para el sector paisajista comercial

LOS PROGRAMAS PARA FLOTILLAS
DE CÉSPED DE KUBOTA
PA R A PA I S A J I S TA S P R O F E S I O N A L E S

No hay mejor manera de comprar equipo para el césped.
Suba su reputación con los cortacéspedes comerciales duraderos hechos
por el fabricante líder mundial en equipos compactos.

Presentando el programa de flotilla del
césped de Kubota
Un programa completo diseñado para los paisajistas
profesionales para ayudarlos a tener éxito y para
permitir enfocarse en otras áreas de su negocio.
Los programas de flotilla Kubota:

››PROGRAMA DE RECOMPENSA DE FLOTILLA KUBOTA
››EVER › GO PROGRAMA DE VEHÍCULO PRESTADO
››OPCIONES DE ALQUILER DE KUBOTA
››OPCIONES DE PAGO ESTACIONAL
››PROGRAMA DE PROTECCIÓN NARANJA
››SEGUROS KTAC

RECOMPENSA DE FLOTILLA KUBOTA
La recompensa por haber comprado equipo del
césped de Kubota es mejor ahora que nunca antes.

programa de fidelización de recompensa de flotilla de Kubota se diseña para todos los clientes comerciales,
›› Eladquiriendo
un derecho a un descuento de flotilla cuando se compra un equipo del césped de Kubota.*
›› Mayores descuentos y tiempos de compras alargados están disponibles con las compras de equipo adicional.**
›› Kubota considerará su flotilla actual de productos comerciales para su grado de cualificación. **
RECOMPENSA DE FLOTILLA KUBOTA

FLOTILLA ESTÁNDAR

FLOTILLA SUPREMA

FLOTILLA ÉLITE

1-2

3-6

7+

1 año

2 años

3 años

NÚMERO DE UNIDADES
TIEMPO DE COMPRA ADICIONAL PARA CADA UNIDAD

CUÁNTO MÁS CREZCA SU NEGOCIO, ¡LO MÁS AHORRA!
FLOTILLA ESTÁNDAR
1-2 UNIDADES

FLOTILLA SUPREMA
3-6 UNIDADES

FLOTILLA ÉLITE
7+ UNIDADES

CWB (21")

$50

$50

$50

CWB (36"–52")

$200

$300

$400

Z400 TODOS

$400

$600

$800

SZ TODOS

$500

$700

$1,000

Z700 TODOS

$500

$700

$1,000

RECOMPENSA DE FLOTILLA KUBOTA

ZG200 / ZG300

$500

$700

$1,000

ZD200 / ZD1000

$500

$700

$1,000

ZD300 / ZD1200

$800

$1,000

$1,400

ZD1500

$1,000

$1,500

$2,000

SERIE F TODOS

$1,600

$1,900

$2,200

10%

15%

HERRAMIENTAS / ACCESORIOS***

5%

(DESCUENTO POR CADA UNIDAD)
*Se ofrecerá la recompensa de flotilla Kubota a paisajistas comerciales profesionales con ánimo de lucro. **Consulte a su concesionario participativo para los detalles. ***Solo
herramientas y accesorios comprados con el equipo en total calificarán para los descuentos. Kubota Tractor Corporation se reserva el derecho de cambiar las especificaciones
expresadas sin noticia.

EL PROGRAMA “GRACIAS POR SU SERVICIO MILITAR”
Para todos los militares/policías/bomberos. Se pueden recibir las recompensas*
del FLOTILLA SUPREMA porque Kubota agradece su servicio.

* Solo calificarán los clientes comerciales.

Kubota es un miembro orgulloso de NALP y NHLA, que se
comprometen con el éxito de los paisajistas profesionales.
Todos los socios de NALP se calificarán para estatus de Flotilla élite.
Todos los socios de NHLA se calificarán para estatus de Flotilla suprema.
Todos los socios de organizaciones equinas se calificarán para estatus de Flotilla suprema.
La organización nacional de paisajistas
profesionales (National Association of
Landscape Professionals – NALP) es la
organización comercial para la industria
paisajista, la cual representa la voz de
más que 100,00 paisajistas profesionales.

La alianza nacional de paisajistas
hispánicas (National Hispanic Landscape Alliance – NHLA) representa a
más de 500,000 hispano-americanos
que trabajan en la industria paisajista
en los Estados Unidos.
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EVER›GO PROGRAMA DEL VEHÍCULO PRESTADO

EVER › GO VEHÍCULO PRESTADO
Los beneficios del programa del vehículo prestado
EVER›GO:
Kubota entiende que el trabajo no para cuando una máquina deja de funcionar. Como una
extensión del Programa de recompensa de flotilla Kubota, los distribuidores de Kubota ahora
pueden ofrecer un vehículo prestado a los clientes de flotilla Kubota.*
Funciona así:

›› Si su cortacésped comercial de radio giro cero (zero-turn) necesita una reparación dentro
de garantía y el servicio del distribuidor local no pueda arreglarlo dentro de un día laboral,
el distribuidor puede proveerle con un vehículo comparable prestado hasta que el suyo
esté arreglado. ¡Así se asegura de que pueda seguir trabajando!

*Consulte con su concesionario participativo para los detalles. Se ofrecerá la recompensa de flotilla Kubota a paisajistas comerciales profesionales con ánimo de lucro.
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OPCIONES DE ALQUILER DE KUBOTA
Los beneficios del programa de alquiler Kubota:*
Cuando llega el tiempo de adquisición de un equipo, la mayoría de negocios eligen alquiler.
Es rápido, fácil, y beneficia el balance.
Así es cómo se hace:

1 Se consigue el equipo nuevo de Kubota al precio mensual más bajo
El alquiler ofrece la oportunidad de usar el equipo con un precio bajo mensual con
esquemas flexibles. Así que se paga cuando se usa el equipo, no todo a la vez.
2 Puede que se califique para beneficios fiscales adicionales
Puede que se descuente el pago mensual del alquiler como desembolso de operación.
3 Alquiler cubre 100% de los costes de adquirir
Los costes indirectos como envío, impuestos, una garantía alargada Kubota, y otras
tasas se pueden incluir en el monto del alquiler.
4 Mantiene crédito para otras necesidades importantes de negocios
El alquiler no mantiene ocupado la línea de crédito, así que tiene más crédito disponible
cuando lo necesite.
5 Es más flexible
El plan de pagos se puede diseñar para satisfacer sus necesidades específicas del
movimiento de caja.
Consiga un presupuesto:

›› Consulte con su concesionario autorizado para los precios exactos o llame a Alquiler
Kubota en el número aquí indicado: 855.222.3955.

* Kubota Tractor Corporation se reserva el derecho de cambiar las especificaciones expresadas sin noticia.
La financiación está disponible por Kubota Credit Corporation U.S.A., sujeto a aprobación de crédito. Consúltese su especialista de impuestos por los beneficios de impuestos.

Mostrado con el embolsado de césped opcional y otro equipo
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OPCIONES DEL PAGO ESTACIONAL
Los beneficios de las opciones del pago estacional Kubota:
Con 0% financiación promocional de Kubota Credit Corporation U.S.A. (“KCC”)*, ahora se
puede conseguir opciones para pago estacional.

›› Diseña los pagos para satisfacer sus necesidades.
›› Puede saltarse hasta 6 pagos en un año para satisfacer su ciclo de negocio.
›› Solo está disponible a clientes comerciales.
Solo está disponible a clientes comerciales, incluso R&I – campos de golf, hoteles, contratistas, industrial, administración inmobiliaria comercial, fabricante a medida, vivero.
Residenciales, granjas, o agencias de gobierno no cualifican.

EJEMPLO DE LAS OPCIONES DEL PAGO ESTACIONAL KUBOTA
MUESTRA DE OPCIONES DEL PAGO
MODELO

Z726XKW-2-60

MONTO FINANCIADO

$9,389

TASA

0%*

PLAZO

48 meses*

PAGOS ESTACIONALES AJUSTADOS
NOVIEMBRE-FEBRERO

$0

MARZO-OCTUBRE

$294

*La tasa y el plazo son solo para propósitos ilustrativos. Consúltese su concesionario participativo para tasas y plazos actuales.
Kubota Tractor Corporation se reserva el derecho a cambiar las especificaciones expresadas sin noticia. Financiar está disponible por Kubota Credit Corporation U.S.A., sujeto
a aprobación de crédito. Podrían existir algunas restricciones.

Colaboración de fabricantes aliados
Ahora, cuando se financia los productos comerciales de césped Kubota por KCC, se puede
incluir accesorios aprobados de una lista exclusiva de proveedores para expandir su arsenal
de equipo para paisajistas profesionales.
Las cuotas de tasas KCC para fabricantes aliados:

›› Productos selectos de Echo y Shindaiwa se financian con tasas promocionales de KCC.
›› Productos aprobados marcados de otras marcas, incluso Stihl, Red Max, y Husqvarna, se
financian con KCC (tasas normales aplican).

Ejemplos de productos Echo:

SOPLADORA

DESBROZADORA

MOTOSIERRA
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ROCIADOR

PROGRAMA DE PROTECCIÓN NARANJA
Protección. Productividad. Tranquilidad.
El programa de protección naranja para cortacéspedes Kubota ofrece la oportunidad de
alargar su cobertura del cortacésped, sin interrupción, uno o dos años.
Los beneficios del programa:*

›› Programa oficial de Kubota: administrado por Kubota
›› Financiar: está disponible si se compra junto con un cortacésped selecto y se puede
financiar a 0%*

›› Protección de inversión: alarga la cobertura básica y sistema de transmisión (si es el caso)
›› Ninguna franquicia: ayuda con su presupuesto
›› Cobertura completa: las mismas condiciones, inclusiones, y exclusiones de la garantía
limitada aplican a la garantía alargada.

›› Completamente transferible: la cobertura queda con el cortacésped durante la duración
comprada

›› Flexibilidad: se puede comprar en cualquier momento antes de la expiración de la garantía
original básica

* * Kubota Tractor Corporation se reserva el derecho a cambiar las especificaciones expresadas sin noticia.

ORANGE

La financiación está disponible por Kubota Credit Corporation U.S.A., sujeto a aprobación de crédito. Podrían existir algunas restricciones.
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Original Coverage
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EXAMPLES OF COVERAGE PERIODS

2ND YEAR

3RD YEAR

4TH YEAR

Engine Only (2000 hrs)
Basic

Basic

Extended Warranty (4000 hrs)
Extended Warranty (3000 hrs)

Engine Only

1ST YEAR

Extended Warranty (5000 hrs)

2ND YEAR

3RD YEAR

4TH YEAR

TIMING
The Orange Protection Program can be purchased
any time prior to the expiration of the original Basic
warranty, e.g. up to one year after date of retail
purchase for SSV and up to two years after date of
retail purchase for most tractors. (Please check with
your dealer for applicability.)

PRICING AND AVAILABILITY

Extended Warranty (2000 hrs)

Engine Only

5TH YEAR

Basic (2000 hrs)

The Orange Protection Program is available
exclusively from your Authorized Kubota Extended
Warranty Dealer. Please contact your dealer for
pricing, model applicability and other
program details.

Powertrain (3000 hrs)
Basic

Extended Warranty (3000 hrs)

Powertrain

Extended Warranty (4000 hrs)

Basic

Extended Warranty (4000 hrs)

Powertrain

B/L SERIES EXAMPLE *

MIND.
PEACE OF

The Kubota Orange Protection Program is fully
transferable if you sell your tractor. It stays with the
machine for the purchased duration.

Same conditions, inclusions and exclusions of
the Kubota Limited Warranty apply to the
Extended Warranty

Basic

M SERIES EXAMPLE *

m

TRANSFERABILITY

Administered by Kubota Tractor Corporation

(Note: bucket teeth, bucket cutting edges, tracks, tires and
emissions are not covered under the Extended Warranty.
Separate Extended Warranty Hour Limitations may apply.)

1 Year Extended Warranty

VITY.
PRODUCTI

Sold and serviced by your Authorized Kubota
Extended Warranty Dealer

THE KUBOTA ORANGE PROTECTION PROGRAM OFFERS AN
EXTENDED WARRANTY THAT WILL ALLOW YOU TO COVER
YOUR TRACTOR AN ADDITIONAL ONE OR TWO YEARS
DEPENDING ON YOUR MODEL AND APPLICATION.*

Original Coverage

ON.

No deductible for covered repairs

The Kubota Orange Protection
Program can be financed through
Kubota Credit Corporation U.S.A., if the extended
warranty is purchased at the same time as the
tractor. Consult your dealer for details.

»
»

SSV EXAMPLE *

PROTECTI

FINANCING

The Orange Protection Program is designed to keep
you productive in the unfortunate event of a defect
in material or workmanship after the expiration of the
Kubota Limited Warranty.

Included with your purchase is the Kubota Limited
Warranty which covers your tractor for one to four
years, depending on your model and application.*

EXTENDED WARRANTY FOR KUBOTA PRODUCTS
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SIMPLICITY

»
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Your decision to purchase a Kubota is a good
investment, given the quality, innovation and value
of Kubota products.

M

s have been
t to take
at this time.

ku bo ta. co

O

M
Y PR OG RA

VE R

d the

R

1ST YEAR

Extended Warranty (5000 hrs)

2ND YEAR

3RD YEAR

4TH YEAR

5TH YEAR

Basic (1500 hrs)
Powertrain (2000 hrs)
Basic

Extended Warranty (2250 hrs)

Powertrain
Basic
Powertrain

Extended Warranty (2750 hrs)
Extended Warranty (3000 hrs)
Extended Warranty (3500 hrs)

* ABOVE STATED AND EXAMPLE COVERAGE PERIODS: Terms, Coverage Specifics, Length of Coverage and Hour Limitations
Vary and Depend on Model and Application. See Your Authorized Kubota Dealer for Detailed Information About the Program.

Pida al concesionario Kubota un folleto del programa de protección garantía alargada naranja de Kubota
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SEGUROS KTAC
Los beneficios de asegurar su flotilla Kubota con KTAC:
Ahora déjenos llevar su confianza en Kubota al siguiente nivel con seguro contra daños materiales
aprobado por Kubota. A fin de cuentas, ¿quién sabe el valor de su Kubota más que la compañía
que lo diseñó con la calidad en que confía? Protege su Kubota por Kubota Tractor Acceptance
Corporation (KTAC – la aceptación de la corporación Kubota tractor) y asegura su tranquilidad.
Desde 2007, más de 1 millón de unidades de equipo han sido cubiertos con la agencia de
seguros KTAC.
Nuestro número de clientes fieles ha aumentado considerablemente debido a nuestras tasas
competitivas y un entendimiento de la línea de productos Kubota. La agencia de seguros
KTAC provee la misma calidad, innovación, y valor que esperan los clientes de Kubota.
Algunas partes destacables del programa:

›› Protección más amplia que la mayoría de seguros de propietarios
›› Una franquicia baja de $250
›› Tasas competitivas
›› Se incluye su prima con el contrato de venta con pagos mensuales o se compra una póliza anual
›› La cobertura incluye (pero no se limitan): robo, fuego, daño de cristal, objetos caídos, colisión,
granizo, tornado, huracán, inundación, vandalismo, vuelco, terremoto, y daño causado por el agua

Las exclusiones incluyen (pero no se limitan): pérdida o daño por actividades fraudulentas, acción del gobierno o incautación por una autoridad del gobierno, avería mecánica, deterioro
por uso, accidentes nucleares, guerra, terrorismo.

Kubota Tractor Corporation se reserva el derecho de cambiar las especificaciones expresadas sin noticia. Este folleto es sólo para propósitos descriptivos e intentos razonables fueron usados
para describir la información contenida; puede que unos artículos sean opcionales y algunos productos mostrados no estén disponibles en todos los concesionarios. Kubota niega todas
las representaciones y garantías, expresadas o implícitas, o toda la responsabilidad del uso de este folleto. Para información completa de la garantía, la seguridad, y los productos, consulte
con su concesionario local de Kubota y el manual del operador. Para su seguridad, Kubota recomienda enfáticamente el uso de ROPS (estructura protectora contra vuelcos) y cinturón de
seguridad en casi todas las aplicaciones. Este folleto se destina sólo para los EE.UU. y los territorios estadounidenses. Para información de los productos o servicios de Kubota fuera de
estas áreas, consulta el sitio global del internet de Kubota Corporation. Kubota no provee ni repuestos, ni garantía, ni servicio para cualquier producto revendido o vendido en un país que
no sea el país para el cual el producto se diseñó o fabricó.
Los programas expresados en este folleto caducan 31 diciembre 2019. KFPG-4S/2019 FLEET BROCHURE (Spanish) – 77700-10402 | © 2019 Kubota Tractor Corporation

KubotaUSA.com
Síganos en:
/kubotatractor
@kubotausa
kubotatractorcorp

