
 
TERMINOS Y CONDICIONES 

 

DISPISICIONES GENERALES 

• Precios informados en este sitio 
La empresa podrá modificar cualquier información contenida en este sitio, incluyéndolas 
relacionadas con mercaderías, servicios, precios, existencias y condiciones, en cualquier 
momento y sin previo aviso, respetando las compras que han sido aceptadas hasta dicho 
momento e informando por este mismo medio. 

 

 

Campañas y promociones 

1. Mes de frenos en Dercoparts 
 

Campaña “Mes de frenos en Dercoparts” aplica para referencias seleccionadas únicamente para 

vehículos Suzuki modelos: Vitara 2,4, Alto K10, Alto 800, SX4, Swift 1,2, y Celerio 1,0. Promoción 

valida hasta el 28 de febrero de 2021. Aplica exclusivamente a compras realizadas en el punto de 

venta, por teléfono, por WhatsApp o directamente con el asesor. No acumulable con otras 

promociones. Precios incluyen IVA. Las referencias de la campaña son: 

Referencias, precios, aplicaciones y unidades disponibles a continuación: 

 

 

APLICABILIDAD PRODUCTO REFERENCIA PRECIO ACTUAL PRECIO REGULAR

VITARA 2,4 KIT RETEN PISTON FRENO 5583050J01000 59.900$                56.370$                

ALTO K10 BALATAS FRENO [SET]                     53200M76G00000 140.900$              189.813$              

ALTO 800 PASTILLAS FRENO DELANTERO 55810M79F10000 211.900$              299.632$              

ALTO K10 PASTILLAS FRENO DELANTERO 55810M79F10000 211.900$              299.632$              

VITARA 2,4 JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERO 5520065J31000 354.900$              443.209$              

VITARA 2,4 PASTILLAS FRENO TRASERO 5580077K05000 279.900$              414.215$              

SX4 JUEGO PASTILLAS FRENO POST 5580080J05000 229.900$              410.592$              

SWIFT 1,2 PASTILLAS FRENO DELANTERO 55810M75J30000 179.900$              331.848$              

ALTO 800 DISCO DE FRENO 55311M75J50000 123.900$              227.293$              

SWIFT 1,2 DISCO DE FRENO 55311M75J50000 123.900$              227.293$              

SX4 JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERO 5581080J04000 225.900$              505.971$              

CELERIO 1,0 DISCO DE FRENO 55311M65L20000 112.900$              263.689$              

VITARA 2,4 DISCO DE FRENO 5521165J02000 119.900$              391.078$              

ALTO 800 BALATAS FRENO [SET] 53200M76G00000 50.900$                189.813$              

CELERIO 1,0 PASTILLAS FRENO DELANTERO [SET] 55810M68K10000 116.900$              431.416$              

CELERIO 1,0 KIT REPARACION CALIPER 55850M68K00000 21.900$                84.714$                

SWIFT 1,2 BALATAS FRENO [SET] 53200M74L00000 59.900$                465.124$              

CELERIO 1,0 BALATAS FRENO [SET] 53200M68K00000 49.900$                320.090$              



 
2. Kit de mantenimiento preventivo 

 

Kits de mantenimiento para Suzuki desde $148.500 IVA incluido y para Citroën desde $215.372 IVA 

incluido (el valor indicado es de referencia, los valores finales se informarán al momento de cotizar 

según versión del vehículo y el concesionario). Promoción valida hasta el 28 de febrero de 2021 o 

hasta agotar existencias, lo que ocurra primero 80 kits disponibles para Suzuki y 80 Kits disponibles 

para Citroën. Descuento del 10% aplica para elementos de mantenimiento preventivo adicionales a 

los que van a en cada kit, Promoción valida hasta el 28 de febrero de 2021. No acumulable con otras 

promociones. 

Kits Incluyen:  

Kit de mantenimiento para Suzuki desde $148.500  

Lubritek 10W - 40 Semi Sintético 1 galón 

Filtro de aceite original Suzuki 

Filtro de aire original Suzuki 

Anillo tapón [14X20X1.5] 

  

Kit de mantenimiento para Citroën desde $215.372  
Lubritek 5W40 ACEA A3/B4 Synthetic (T) 
Filtro aceite motor original Citroën 

Filtro de aire original Citroën 
Junta de tapón cárter [16X24X1.5] 
 

3. Catalogo virtual de accesorios originales Suzuki y Citroën 
 

 

Precios validos a nivel nacional en la red autorizada Derco. Los precios anunciados son sugeridos, 
consulta precio final y unidades disponibles en concesionario más cercano, en caso de no estar 
disponible puede solicitar la importación del producto. Precios anunciados corresponden a la 
vigencia del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021. Precios no incluyen instalación. Algunas 
imágenes pueden no corresponder con exactitud al repuesto y/o ilustrar exclusivamente la 
ubicación de la pieza en el vehículo.  
 
 

 

 

 

 



 
POLITICAS DE DESPACHO 

Envío a nivel nacional, gratis por compra superiores a 200.000, valido hasta el 28 de febrero de 

2020. 

Los productos adquiridos en el punto de venta, por teléfono, por WhatsApp o directamente con el 

asesor quedarán sujetos a las condiciones de despacho y entrega elegidas por el usuario y 

disponibles en el sitio. La información de la dirección de envío es de exclusiva responsabilidad del 

usuario. Los productos podrán ser despachados de forma independiente, en el caso que estos 

estuvieran almacenados en diferentes lugares. 

 

Podrían existir zonas de despacho sin cobertura de envío. Las zonas de cobertura estarán detalladas 

en nuestro sitio web. El despacho y entrega de los productos se realizará desde cualquiera de los 

puntos Dercocenter Repuestos en Colombia en funcionamiento a la fecha. El listado de puntos de 

atención puede ser revisado en el link “Puntos de venta” del sitio web www.dercoparts.com.co y en 

https://derco.com.co/repuestos-y-accesorios/  

 

 

http://www.dercoparts.com.co/
https://derco.com.co/repuestos-y-accesorios/

