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ANEXO:  Su vehículo ha pasado una completa revisión técnica de los 
siguientes elementos 
( La revisión de la totalidad de los elementos depende del equipamiento del 
vehículo)�

 
MOTOR 
 
Puesta a punto (encendido y alimentación) 
 · Estado y tensión de correas 
 · (Sust. Distribución + 60.000 Km.) 
 · Arranque en frío 
 · Ruidos motor (taquets, rodillos, etc.) 
 · Pérdidas de aceite 
Revisión o sustitución de: 
 · Aceite, filtro aceite, filtro aire y de combustible 
 · Escapes (sistema), soportes 
 · (niveles en gral) 
 
REFRIGERACION 
 
Niveles 
Estanqueidad (bajo presión 1 Bar.) 
Funcionamiento electros 
Manguitos 
 
EMBRAGUE CAJA CAMBIOS 
 
Estanqueidad circuito embrague 
Pérdida aceite (caja cambios) 
Holguras selector velocidades y rótulas 
Pomo y palanca 
Nivel aceite 
 
TRANSMISIONES 
 
Estado guardapolvos y juntas 
Holguras bujes 
Nivel diferencial 
 
DIRECCION 
Holgura (volante – caña) 
Rótulas y guardapolvos 
Desgaste volante 
Fugas tuberías  
Nivel líquido 
 
SUSPENSION – AMORTIGUACION 
Silemblocks 
Rótulas 
Amortiguadores 
(Estado y fugas) 
Funcionamiento hidráulico 
 
FRENOS 
Estado y desgaste de: 
 Frenos delanteros 
 Frenos traseros 
Fugas de líquido por: 
 Bombas, bombines, latiguillos 
Accionamiento y regulación de: 
 Freno de mano 
 Presión del pedal 
 ABS  
 Nivel de líquido 
NEUMATICOS 
Estado 
Presión 
Medidas y tipo (según ficha técnica) 
Llantas 
Tapacubos 
Incluido rueda repuesto 

 
LUCES – MANDOS – CONTROLES 
 
Revisión y ajuste de: 
 · Luces exteriores 
 · Luces interiores 
 · Claxon 
 · Limpia lavaparabrisas 
 · Escobillas 
 · Control indicadores cuadro 
     (autodiagnóstico, testigos, indicadores) 
 · Luneta térmica 
 · Ordenador 
 · Carga alternador 
 · Antirrobo 
 · Batería y bornes 
 · Fusibles 
 · Calefacción y mandos 
 · Aire Acondicionado 
 · Equipo música 
 · Encendedor 
 · Alarma 
 · Antena 
 · Reloj horario 
 · Equipamiento opcional 
 
CARROCERIA 
 
Cerraduras – seguros 
Llaves – mando a distancia 
Elevalunas 
Techo 
Cierre, capot y maletero 
Tapón combustible 
Asientos, guías y sujeción 
Cinturones de seguridad 
Llave rueda – Herramientas 
Gato 
Matrículas 
Retrovisores (exterior – interior) 
Lunas 
Quitasoles 
Paragolpes 
Reformas (enganches, etc.) 
Bisagras (holguras) 
Bajos 
Asideros 
Pilotos, faros 
Guanteras 
Molduras embellecedores 
Paneles interiores 
 
REACONDICIONAMIENTO 
Petroleado, lavado motor y compartimiento 
Lavado ruedas – llantas 
Aspirado – lavado maletero e interior 
Reacondicionar interiores 
 (salpicadero, tapizados, paneles, maletero) 
Abrillantar: ruedas y burletes 
Limpieza cristales y entradas puertas 
Llavero 
Engrase bisagras 
Alfombras, gomas de pedales 
Etiquetas revisión 
Lavado exterior 
Abrillantado 
Aspecto final 
 
OTROS 
 
ITV en vigor 
Prueba en carretera 
Documentación 
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