
NOTAS:
*1 La correa de distribución en modelos que corresponda y el termostato se deben cambiar cada 55.000 km o 30 meses, lo que primero se cumpla. 
(Tiempo extra total: 2 horas de mano de obra)

*2  La alineación y balanceo agrega tiempo extra a la mantención. Consulte por este costo en el servicio técnico autorizado.

*3 Los vehículos equipados con equipo de frío -5°C deben realizar mantención, vacío y carga, cada 6 meses. 
Consulte por este costo en el servicio técnico autorizado.
Importante:          Este plan de mantenimiento ha sido diseñado para condiciones normales de uso. En cambio, para mantenimientos donde el vehículo es sometido bajo severas 
condiciones de manejo, debe realizar pauta definida en el manual de garantía y mantenimiento del vehículo.
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Correas de mando 
Cambio de aceite y filtro

Refrigerante de motor
Filtro de aire
Aceite transmisión mecánica
Electrolito de batería

Cadena de distribución (Modelos equipados)

Filtro combustible

Cables de encendido
Correa distribución  - * 1(Tiempo extra)

Termostato - * 1 (Tiempo extra)

Aceleración y puesta a punto
Limpiar cuerpo de aceleración, sensores y actuadores

Cánister

Niveles (lava cristales, frenos, dirección, etc.) según corresponda 

Sistema de aire acondicionado
Mangueras y conexiones de sistema de refrigeración
Regulación del pedal de embrague
Conducto de escape y soportes

Tapa de combustible - válvula de vapor y cañerías

Funcionamiento de luces, bocina, plumillas, sistema de audio y accesorios
Holgura de válvulas (verificar por ruido anormal y ajustar si es necesario)
Emisiones de gases y funcionamiento de catalizador
Pernos y tuercas de chasis y carrocería

Revisar rodamiento central del cardán (modelos equipados)

Alineación de tren delantero - *2(Tiempo extra)

Recorrido del pedal de freno y freno de estacionamiento
Líquido de frenos y embrague
Aceite de diferencial trasero
Cañerías y mangueras de frenos
Dirección, terminales y anclajes de columna de dirección
Suspensión delantera y trasera
Estado y presión de neumáticos
Guardapolvos de ejes de mando y fuelles
Rotación de neumáticos      

Pastillas y discos de frenos

Bujías de encendido

Revisar funcionamiento válvula PCV, mangueras de ventilación
Ajustar compresor de A/C o de equipo de frío (Modelos equipados)
Revisión completa del equipo de frío o A/C y mantención 
(Modelos equipados) - * 3(Tiempo extra)

Apriete de tapa de válvulas

Balanceo de ruedas - * 2(Tiempo extra)

Leyenda: Ajustar Reemplazar Inspecionar o cambiar si es necesario

Tiempo en meses
(Desde la fecha de compra)

Kilometraje recorrido

Tiempo (HR)

Ítems de mantención Lo que se cumpla primero

1.000 5.000 15.000 25.000 35.000 45.000 55.000 65.000 75.000 85.000 95.000 105.000

1.0 1.0 2.0 2.03.0 3.02.0 2.0 2.0 2.04.0 4.0

SERIES K, V y C

Ajustar en caso de existencia de ruido anormal
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Correas de mando 
Cambio de aceite y filtro

Refrigerante de motor
Mangueras y conexiones de sistema de refrigeración
Filtro combustible
Filtro de aire

Inspeccionar Bobinas

Emisiones de gases y funcionamiento de catalizador

Cadena de distribución (ruidos anormales)
Holgura de válvulas (verificar por ruido y ajustar si es necesario)

Bujías de encendido (Motor 1,8)

Otros
Limpiar cuerpo de aceleración y sensores
Sistema de aire acondicionado

Cañerías y flexibles de frenos 
Sistema eléctrico

Revisar voltaje batería, estado de bornes y terminales eléctricos
Funcionamiento de luces, bocina, plumillas y accesorios

Tapa de combustible - válvula de vapor, cañerías y cánister

Frenos
Pastillas y discos de frenos 
Recorrido del pedal de freno y regular freno de estacionamiento 
Líquido de frenos y embrague

Pernos y tuercas de chasís y carrocería 

Estado y revisión de presión de neumáticos

Aceite transmisión CVT (modelos que aplique)
Guardapolvos de ejes de mando, homocinéticas y fuelles
Regulación de embrague (solo si aplica)

Sistema de dirección
Dirección y terminales (reaprete)
Suspensión delantera y trasera
Revisión funcionamiento EPS
Rodamientos de ruedas
Rotación de neumáticos y balanceo de ruedas

Aceite transmisión mecánica

Bujías de encendido (Modelo 1,5T)

Conductos de escape y soportes

Filtro de polen en A/C

Alineación de tren delantero (requiere tiempo extra, no en pauta) 

Leyenda: Cambiar Reemplazar Inspecionar o cambiar si es necesario

Tiempo en meses

Kilometraje recorrido x 1.000

Tiempo (HR)

Ítems de mantención Lo que se cumpla primero

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1.0 2.0 2.02.0 2.0 2.0 2.02.02.03.0 3.0

SUV 580

Transmisión

Motor

NOTA: La realización de alineación no está incluida en el tiempo de cada mantención.


