
Un adecuado mantenimiento del vehículo es sinónimo de durabilidad, seguridad,
ahorro y cuidado del medio ambiente.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO



Control de la presión de los neumáticos

• Verifique una vez por semana la presión del aire 
de acuerdo a las indicaciones del fabricante del 
vehículo y las condiciones de carga en que 
conduce habitualmente.

• La misma se debe medir con los neumáticos fríos 
(máximo 2 Km. recorridos).

• Recuerde también verificar el estado de la llanta 
auxiliar



Banda de rodamiento y llantas

• Revise la profundidad del dibujo. Si bien el límite 
legal es 1,6mm, lo recomendable es que la misma 
no sea inferior a 2,0mm.

• Haga la rotación cada 10.000 Km. recorridos, o 
antes si fuera necesario. Consulte el manual y/o a 
un técnico especialista.

• Haga el balanceo de las ruedas y la alineación de 
la dirección cada 10.000 Km. recorridos. Consulte 
el manual y/o a un técnico especialista.



Control del nivel de aceite del motor

• Sacar la varilla para ver el nivel de aceite; el mismo 
debe estar entre el mínimo y el máximo de 
referencia.

• La frecuencia con que deberá hacer el cambio 
dependerá del tipo de aceite que utilice. Consulte 
el manual y/o a un técnico especialista.

• En caso de agregar aceite, no sobrepase el nivel 
máximo.



Control del nivel de líquido refrigerante

Para la inspección, el motor debe estar frío y el nivel 
debe situarse entre el mínimo y el máximo de 
referencia. 

• Es recomendable una inspección y un cambio 
anual.

• Algunos vehículos llevan un líquido específico. 
Consulte el manual del vehículo y/o a un técnico 
especialista.



Control del nivel del líquido de frenos

• Es recomendable una inspección anual por parte 
de un técnico especialista.

• Verifique el nivel. Si se encuentra por debajo del 
mínimo, esto significa que hay una fuga en el 
circuito. En dicho caso, consulte a un técnico 
especialista inmediatamente.



Control de los filtros

• Filtro de aire: se recomienda una inspección 
semestral.

• Filtro de aceite: se cambia junto con el aceite, una 
vez sí y una vez no. De todos modos no deje de 
consultar el manual de su vehículo y/o a un 
técnico especialista.

• Filtro de combustible: se recomienda cambiarlo 
una vez al año. Consulte el manual de su vehículo.



Control de los elementos de visión

• Compruebe el nivel del líquido del 
limpiaparabrisas.

• Verifique las escobillas del limpiaparabrisas. Si las 
gomas están en mal estado, deberá cambiarlas 
para evitar daños en el parabrisas y la reducción 
de la visión.

• Compruebe regularmente el correcto 
funcionamiento de las faros delanteros y traseros. 



Control de las correas

Correa de distribución
• La frecuencia de cambio varía en función del 

kilometraje o el tiempo de uso, según la marca y el 
modelo del vehículo.  Consulte el manual de su 
vehículo.

Correa del alternador
• El alternador permite recargar la batería cuando el 

motor está en marcha. La frecuencia de cambio 
dependerá de la marca y el modelo del vehículo. 
Consulte el manual de su vehículo.
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