
GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANTENIMIENTO
DE TU MOTO O CARRO

Recuerda que es indispensable que cada semana revises tu vehículo antes de salir 
a la vía para poder conducir con seguridad y prevenir accidentes.

Estado de las llantas: presión del aire, firmeza del rin, desgaste de la coraza (llanta).

Electricidad: usa todas las luces del vehículo y fíjate en si las bombillas y conexiones están ok.

Frenos: tanto el delantero como trasero, deben funcionar correctamente.

Limpieza: regularmente, limpia espejos y tablero de control.

Estado de las llantas: tramado de las ruedas que cumpla con lo establecido.

Electricidad: luces del vehículo y botones de encendido al día.

Frenos: revisión de las pastillas del freno delantero y tensión del freno trasero.

Limpieza: lavado completo de tu moto, depende del clima, si es necesario antes del mes debes hacerlo.

Cadena: tensa la cadena para evitar que se te caiga, es necesario revisarla cada 15 días o al mes.

By

Revisión tecnomecánica: recuerda que, anualmente, debes expedir este certificado, si tu moto es nueva, 
a los dos años de rodarla, debes expedirlo.

Cambio de aceite: cada 3.000 a 4.000 kilómetros debes cambiar el aceite de tu moto.

Electricidad: revisión completa de la batería y las luces frontales, direccionales frontales y traseras, así 
como el stop.

Sincronización: revisa que no esté pasando aceite, que el tanque de reserva esté disponible, que no 
tenga fugas. Así mismo revisar los repuestos que ya están muy desgastados y cambiarlos.

MOTO
CADA SEMANA

CADA MES

CADA TRES A SEIS MESES O CADA AÑO:

*Fuentes: Jorge López, mecánico con más de 30 años de experiencia en motocicletas – Coltalleres, centro automotriz de alta gama



GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANTENIMIENTO
DE TU MOTO O CARRO

Recuerda que es indispensable que cada semana revises tu vehículo antes de salir 
a la vía para poder conducir con seguridad y prevenir accidentes.

Estado de las llantas: presión del aire, firmeza del rin, dirección.

Refrigeración: revisa si el agua está a un nivel óptimo.

Electricidad: usa todas las luces del vehículo y fíjate en si las bombillas y conexiones están ok.

Frenos: tanto el pedal como el de mano, deben funcionar bien.

Limpieza: regularmente, limpia el panorámico y espejos.

Estado de las llantas: revisa que el tramado de las ruedas cumpla con lo establecido.

Electricidad: revisa que la batería esté al día, conexiones y líquido.

Exosto: hay que ver que no haya escapes.

Limpieza: lavado completo dependiendo del clima, si es necesario antes del mes debes hacerlo.

Engrasado: necesario revisar que todos los componentes están lubricados para su buen funcionamiento.

*Fuentes: Jorge López, mecánico con más de 30 años de experiencia en motocicletas – Coltalleres, centro automotriz de alta gama

By

Revisión tecnomecánica: recuerda que, anualmente, debes expedir este certificado, esto verificará que 
tu automóvil no contamina el medio ambiente y funciona correctamente.

Cambio del filtro del aire: depende cómo es el desgaste de este, revísalo y límpialo o cámbialo según 
se requiera.

Líquidos: es necesario cada 3 meses verificar aceite, agua entre otras sustancias que requiere el auto, 
como fluidos de la transmisión, líquido de frenos, refrigerante del radiador, líquido de la batería, 
líquido de la transmisión, entre otros.

Sincronización: revisa las direccionales, así como los movimientos al girar estén bien, es necesario 
revisar que todo esté en su lugar.

CARRO
CADA SEMANA

CADA MES

CADA TRES A SEIS MESES O CADA AÑO:


