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Indian Motorcycle Prepara La Temporada Con La Campaña ‘Arranca 

Motores’  
 

20% de descuento aceite y piezas de mantenimiento para la revisión así como artículos 
de abrillantado y cuidado de la motocicleta. 

 
Indian Motorcycle anuncia la campaña ‘Arranca Motores’ mediante la cual los usuarios de la 
marca podrán poner a punto sus motos para la temporada ahorrando un 20%  en piezas de 
mantenimiento, aceite y artículos de abrillantado y cuidado de la moto seleccionados. 
 
La campaña “Arranca Motores” marca el momento idóneo para que los riders de una  Indian 
Motorcycle lleven su moto al concesionario y aseguren el rendimiento constante y fiable de su 
moto, ahorrando dinero. 
 
Y una vez resueltos los detalles mecánicos, los descuentos del 20 % en la gama Indian 
Motorcycle Shine & Care son la manera perfecta para que los propietarios mantengan su Indian 
Motorcycle tan hermosa como el día que salió de fábrica. Los productos Shine & Care están 
especialmente diseñados para ofrecer el mejor cuidado posible para limpiar, pulir y conservar 
cada superficie. 
 
La campaña está disponible en concesionarios Indian Motorcycle adheridos desde el 11 de 
Abril hasta el 31 de Mayo de 2022. 
 
Para más información sobre Indian Motorcycle visite IndianMotorcycle.eu y síganos en 
Facebook, Twitter e Instagram. 
 

### 
 
 
ACERCA DE INDIAN MOTORCYCLE® 
Indian Motorcycle es la primera compañía de motocicletas de América. Fundada en 1901, Indian Motorcycle se ha 
ganado el corazón de muchos motoristas en todo el mundo y se ha ganado una reputación como una de las marcas 
más legendarias y míticas de América por su dominio sin rival en competición, su excelente ingeniería y sus 
innumerables innovaciones y primicias en la industria. Hoy, esta herencia y esta pasión se reavivan bajo una nueva 
administración de la marca. Para más información, por favor visite www.indianmotorcycle.eu/ 
  
INDIAN e INDIAN MOTORCYCLE son marcas registradas de Indian Motorcycle International, LLC. Cuando conduzca 
una motocicleta, lleve siempre casco, ropa con protecciones, protección de ojos e insista a su pasajero para que 
también lo haga. Conduzca dentro de los límites de la ley y de sus propias capacidades. Lea, comprenda y siga las 
instrucciones de su manual de propietario. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol.     
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