MANTENIMIENTO CRUZE

Tenemos lo que tu Chevrolet necesita para que se mantenga al 100% sin
importar el paso del tiempo.
• Contamos con más de 86 talleres autorizados en todo el país disponibles
para ti.
• Te ofrecemos tecnología y mano de obra calificada para brindarte el
mejor servicio.
• Tenemos repuestos originales para tu vehículo.
Haz las revisiones de mantenimiento estipuladas en la matriz (verla a
continuación), en cualquiera de nuestros talleres autorizados, para conservar
la garantía completa de tu vehículo y contar con el respaldo que solo
Chevrolet te puede brindar. Porque tú y tu familia merecen siempre lo mejor.
REEMPLACE1

DESCRIPCIÓN DEL
TRABAJO A RE ALIZAR

APLIQUE2

INSPECCIONE O REEMPLACE SI ES NECESARIO

TRABA JOS POR PL AN DE MANTENIMIENTO (EN KM)
5
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Alinear ruedas
Balancear y rotar ruedas
Cambiar liquido de frenos
Cambiar aceite transmisión
automática
Cambiar aceite y filtro motor
Cambiar banba bomba agua
y a/acondicionado
Cambiar bujías de encendido
Cambiar correa de repartición
Cambiar filtro de aire
Cambiar filtro combustible
Inspección líneas combustible
evap, escaneo y pcv
Cambiar refrigerante
Inspección sistema eléctrico
Cambio filtro ventilación a/c
Limpiar, revisar, regular frenos
del. y rodamientos
Limpiar, revisar, regular frenos
tras. y rodamientos
Engrase chapas, correderas
cantonera y recibidores de
asientos
Reajustar suspensión
Inspección plumillas, nivel
y barrido
Filtro de aceite de motor

Se refiere a todas las partes o los repuestos que es necesario cambiarle al vehículo debido al uso que se le ha dado (por ejemplo, pastillas de frenos, plumillas, etc.).
Son todos los químicos que el vehículo requiere (por ejemplo, líquidos refrigerantes, aceites, agua de la batería, etc.).
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Aceite motor
Filtro de aire
Banda accesorios
Refrigerante
Banda dirección
Correa repartición (kit)
Bujía de encendido
Aceite caja transmisión
automática
Liquido de frenos DOT 4
Filtro de ventilación a/c
Limpiador partes de freno
Anillo tapón café

Se refiere a todas las partes o los repuestos que es necesario cambiarle al vehículo debido al uso que se le ha dado (por ejemplo, pastillas de frenos, plumillas, etc.).
Son todos los químicos que el vehículo requiere (por ejemplo, líquidos refrigerantes, aceites, agua de la batería, etc.).

1
2

