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1.- Matenimiento Volkswagen Amarok
Cada 7,500 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Amarok
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 7, 500 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Filtro de Polvo y polen (A/C)
Aceite
Filtro de Petróleo
Limpieza del Obturador
Bujías Icandescentes
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de
aceite; el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de fábrica) es el 5w 40.
Sin embargo, en nuestra experiencia hemos podido notar que
algunas unidades por el desgaste de motor requieren utilizar el
aceite 15w 40 para que puedan movilizarse sin problemas. Cabe
resaltar que en este servicio se revisan los niveles, los frenos y ;
por supuesto, el ajuste básico con el scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Amarok
Cada 15,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Amarok
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 15,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías de 3 electrodos
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

(*) El cambio d e estas bujías solo se dan si estas se llegaran a malograr.

En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el
servicio menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire,
ﬁltro de A/C y el ﬁltro de petróleo.
En cuanto al servicio se regulan y lijan las zapatas de freno,
tambores, pastillas de frenos delanteras. En cuanto al sistema de inyección se revisan las bujías incandescentes y se
realizan pruebas para determinar el buen desempeño de las
mismas y se realiza el ajuste al carburador electrónico que
lleva el vehículo.
Finalmente, se desarrolla una prueba en ruta y se realiza las
recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar que si se encuentra algún desperfecto en el vehículo el asesor se comunica con el cliente lo más pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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1.- Matenimiento Volkswagen Tiguan
Cada 7,500 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Tiguan
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 7,500 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Limpieza del Obturador
Bujías de iridium
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de
aceite; el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de fábrica) es el 5w 40, este tipo de aceite se debe
utilizar todo la vida útil del vehículo. Cabe resaltar que en
este servicio se revisan los niveles, los frenos y ; por supuesto, el ajuste básico con el scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Tiguan
Cada 15,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Tiguan
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 15,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Limpieza del Obturador
Bujías de iridium (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Las bujías de iridium se cambian cada 3 años o 45,000 km.

En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el servicio
menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire. Un aspecto importante ha considerar es que el Volkswagen Tiguan utiliza bujías de iridium (bujías especiales) que se cambian cada 45,00 km o 3 años. En
cuanto al servicio se le da mantenimiento a las pastillas de frenos
delanteras y posteriores, además se realiza el ajuste al carburador
electrónico que lleva el vehículo.
Finalmente, se desarrolla una prueba en ruta y se realiza las recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar que si se encuentra algún
desperfecto en el vehículo el asesor se comunica con el cliente lo
más pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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1.- Matenimiento Volkswagen Gol
Cada 5,000 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Gol
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 5,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite Semi sintético
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías 3 electrodos
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de
aceite; el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de fábrica) es el 5w 40; sin embargo, en nuestra experiencia hemos podido notar que el aceite se puede utilizar hasta
los 50, 000 km y a partir de él se debería utilizar el aceite 10w
40 que es un aceite más grueso, menos costoso y que no perjudica el buen desempeño del vehículo. Cabe resaltar que en este
servicio se revisan los niveles, los frenos y ; por supuesto, el
ajuste básico con el scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Gol
Cada 10,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Gol
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 10,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías de 3 electrodos
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el
servicio menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire,
el ﬁltro de gasolina y las bujías de 3 electrodos. Por un lado,
en cuanto al servicio se revisa y se da mantenimiento al sistema de freno (pastillas delanteras y posteriores).
Por otro lado, se realiza la limpieza del obturador electrónico y el ajuste del mismo. Finalmente, se desarrolla una
prueba en ruta y se realiza las recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar que si se encuentra algún desperfecto en
el vehículo el asesor se comunica con el cliente lo más
pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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1.- Matenimiento Volkswagen Jetta
Cada 7,500 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Jetta
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 7,500 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina (*)
Limpieza del Obturador
Bujías de iridium (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Dependiendo de la versión puede llevar ﬁltro de gasolina, asimismo la bujías
se cambian cada 3 años o 45,000km.
En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de aceite;
el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de
fábrica) es el 5w 40, este tipo de aceite se debe utilizar todo la
vida útil del vehículo, en vehículos de años anteriores al 2008 se
utilizaba aceite sintético o semi sintético dependiendo del kilometraje; sin embargo, la tecnología con la que es fabricada; actualmente, este nuevo Jetta requiere de un aceite de mejor desempeño. Cabe resaltar que en este servicio se revisan los niveles, los
frenos y ; por supuesto, el ajuste básico con el scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Jetta
Cada 15,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Jetta
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 15,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina (*)
Limpieza del Obturador
Bujías de iridium (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Dependiendo de la versión puede llevar ﬁltro de gasolina, asimismo la bujías
se cambian cada 3 años o 45,000km.
En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el servicio
menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire y el ﬁltro de gasolina (algunos modelos lo llevan). Un aspecto importante ha considerar es que hay algunos Volkswagen Jetta que utilizan bujías de 3
electrodos que se cambian cada mantenimiento mayor, mientras
que otros utilizan bujías de iridium (bujías especiales) que se cambian cada 45,00 km o 3 años. En cuanto al servicio se le da mantenimiento a las pastillas de frenos delanteras y posteriores, además se
realiza el ajuste al carburador electrónico que lleva el vehículo. Finalmente, se desarrolla una prueba en ruta y se realiza las recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar que si se encuentra algún
desperfecto en el vehículo el asesor se comunica con el cliente lo
más pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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PLAN DE MANTENIMIENTO
VOLKSWAGEN SPACEFOX
(2010 - ACTUALIDAD)
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Plan de Mantenimientos
Volkswagen Spacefox (2010- actualidad)
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1.- Matenimiento Volkswagen Spacefox
Cada 7,500 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Spacefox
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 7,500 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías de 3 electrodos.
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de aceite;
el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de
fábrica) es el 5w 40; sin embargo, en nuestra experiencia hemos
podido notar que el aceite se puede utilizar hasta los 50, 000 km y
a partir de él se debería utilizar el aceite 10w 40 que es un aceite
más grueso, menos costoso y que no perjudica el buen desempeño
del vehículo. Cabe resaltar que en este servicio se revisan los niveles, los frenos y ; por supuesto, el ajuste básico con el scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Spacefox
Cada 15,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Spacefox
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 15,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías de 3 electrodos
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el servicio menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire, el ﬁltro de
gasolina y las bujías de 3 electrodos. Por un lado, en cuanto al
servicio se regulan y lijan el sistema de frenos (pastillas, tambores, zapatas). Por otro lado, se realiza la limpieza del obturador
electrónico y el ajuste del mismo.
Finalmente, se desarrolla una prueba en ruta y se realiza las recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar que si se encuentra algún
desperfecto en el vehículo el asesor se comunica con el cliente lo
más pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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PLAN DE MANTENIMIENTO
VOLKSWAGEN TRANSPORTER
(2010 - ACTUALIDAD)
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1.- Matenimiento Volkswagen Transporter
Cada 7,500 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Transporter
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 7,500 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Limpieza del Obturador
Bujías de iridium o bujías incandescentes
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de
aceite; el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de fábrica) es el 5w 40; sin embargo, en nuestra experiencia
hemos podido notar que en vehículos con mayor desgaste de
motor se decide utilizar el aceite 15w 40 para que las unidades
puedan llegar a su siguiente mantenimiento sin problemas. Cabe
resaltar que en este servicio se revisan los niveles, los frenos y ;
por supuesto, el ajuste básico con el scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Transporter
Cada 15,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Transporter
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 15,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Limpieza del Obturador
Bujías incandescentes (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Las bujías icandescentes se cambian si es que llegaran a fallar.

En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el servicio
menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire, ﬁltro de A/C y el
ﬁltro de petróleo. En cuanto al servicio se regulan y lijan las el sistema de frenos (pastillas, tambores, zapatas). Ha de considerarse que
hay modelos de Volkswagen Transporter que llevan pastillas de
freno posteriores y otros vehículos llevan zapatas. En cuanto al sistema de inyección se revisan las bujías incandescentes y se realizan
pruebas para determinar el buen desempeño de las mismas y se
realiza el ajuste al carburador electrónico que lleva el vehículo. Finalmente, se desarrolla una prueba en ruta y se realiza las recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar que si se encuentra algún desperfecto en el vehículo el asesor se comunica con el cliente lo más
pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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PLAN DE MANTENIMIENTO
VOLKSWAGEN GOLF
(2010 - ACTUALIDAD)
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Plan de Mantenimientos
Volkswagen Golf (2010- actualidad)
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1.- Matenimiento Volkswagen Golf
Cada 7,500 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Golf
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 7,500 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina (*)
Limpieza del Obturador
Bujías de iridium (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Dependiendo de la versión puede llevar ﬁltro de gasolina, asimismo la bujías
se cambian cada 3 años o 45,000km.

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de aceite; el
aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de fábrica) es el 5w 40, este tipo de aceite se debe utilizar todo la vida útil del
vehículo, siempre y cuando sea tecnología turbo; sin embargo, si
nuestro Volkswagen Golf no tiene turbo, entonces podemos utilizar
hasta el 10w 40 (un aceite más grueso). Cabe resaltar que en este servicio se revisan los niveles, los frenos y ; por supuesto, el ajuste
básico con el scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Golf
Cada 15,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Golf
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 15,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina (*)
Limpieza del Obturador
Bujías de iridium (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Dependiendo de la versión puede llevar ﬁltro de gasolina, asimismo la bujías
se cambian cada 3 años o 45,000km.
En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el servicio menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire y el ﬁltro de
gasolina. Un aspecto importante ha considerar es que hay algunos Volkswagen Golf que utilizan bujías de 3 electrodos que se
cambian cada mantenimiento mayor, mientras que otros utilizan
bujías de iridium (bujías especiales) que se cambian cada 45,00
km o 3 años. En cuanto al servicio se le da mantenimiento a las
pastillas de frenos delanteras y posteriores, además se realiza el
ajuste al carburador electrónico y el ajuste del mismo que lleva
el vehículo. Finalmente, se desarrolla una prueba en ruta y se
realiza las recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar que si se
encuentra algún desperfecto en el vehículo el asesor se comunica con el cliente lo más pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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PLAN DE MANTENIMIENTO
VOLKSWAGEN CROSSFOX
(2010 - ACTUALIDAD)
24

www.andinos.com.pe

Especialistas en:

Plan de Mantenimientos
Volkswagen Crossfox (2010- actualidad)
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1.- Matenimiento Volkswagen Crossfox
Cada 5,000 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Crossfox
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 5,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías incandescentes
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de aceite;
el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de fábrica) es el 5w 40; sin embargo, en nuestra experiencia hemos
podido notar que el aceite se puede utilizar hasta los 50, 000 km y a
partir de él se debería utilizar el aceite 10w 40 que es un aceite más
grueso, menos costoso y que no perjudica el buen desempeño del
vehículo. Cabe resaltar que en este servicio se revisan los niveles,
los frenos y ; por supuesto, el ajuste básico con el scanner.

Quiero más información
25

www.andinos.com.pe

Especialistas en:

2.- Matenimiento Volkswagen Crossfox
Cada 10,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Crossfox
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 10,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías de 3 electrodos
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el servicio menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire, el ﬁltro de
gasolina y las bujías de 3 electrodos. Por un lado, en cuanto al
servicio se regulan y lijan el sistema de frenos (pastillas, tambores, zapatas).
Por otro lado, se realiza la limpieza del obturador electrónico y
el ajuste del mismo. Finalmente, se desarrolla una prueba en ruta
y se realiza las recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar que
si se encuentra algún desperfecto en el vehículo el asesor se comunica con el cliente lo más pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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[MANUAL]
PLAN DE MANTENIMIENTO
VOLKSWAGEN BEETLE
(2010 - ACTUALIDAD)
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Plan de Mantenimientos
Volkswagen Beetle (2010- actualidad)
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1.- Matenimiento Volkswagen Beetle
Cada 7,500 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Beetle
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 7,500 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina(*)
Limpieza del Obturador
Bujías de Iridium (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Revisar el modelo de Beetle, ya que algunas unidades no llevan ﬁltro de
gasolina.

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de
aceite; el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de fábrica) es el 5w 40, este tipo de aceite se debe utilizar todo la vida útil del vehículo, siempre y cuando sea tecnología turbo; sin embargo, si nuestro Volkswagen Beetle no tiene
turbo, entonces podemos utilizar hasta el 10w 40 (un aceite más
grueso). Cabe resaltar que en este servicio se revisan los niveles,
los frenos y ; por supuesto, el ajuste básico con el scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Beetle
Cada 15,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Beetle
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 15,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina (*)
Limpieza del Obturador
Bujías de Iridium (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Revisar el modelo de Beetle, ya que algunas unidades no llevan ﬁltro de
gasolina.
En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el
servicio menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire y
el ﬁltro de gasolina. Un aspecto importante ha considerar es
que hay algunos Volkswagen Beetle que utilizan bujías de 3
electrodos que se cambian cada mantenimiento mayor,
mientras que otros utilizan bujías de iridium (bujías especiales) que se cambian cada 45,00 km o 3 años. En cuanto al
servicio se regulan y lijan las zapatas de freno, tambores,
pastillas de frenos delanteras y se realiza el ajuste al carburador electrónico que lleva el vehículo.. Finalmente, se desarrolla una prueba en ruta y se realiza las recomendaciones
pertinentes. Cabe resaltar que si se encuentra algún desperfecto en el vehículo el asesor se comunica con el cliente lo
más pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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PLAN DE MANTENIMIENTO
VOLKSWAGEN CRAFTER
(2010 - ACTUALIDAD)
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Plan de Mantenimientos
Volkswagen Crafter (2010- actualidad)
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1.- Matenimiento Volkswagen Crafter
Cada 7,500 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Crafter
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 7,500 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías incandescentes (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Las bujpias incandescentes se cambian dependiendo el desgaste del mismo.

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de aceite;
el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de
fábrica) es el 5w 40; sin embargo, en nuestra experiencia hemos
podido notar que en vehículos con mayor desgaste de motor se
decide utilizar el aceite 15w 40 para que las unidades puedan
llegar a su siguiente mantenimiento sin problemas. Cabe resaltar
que en este servicio se revisan los niveles, los frenos y ; por supuesto, el ajuste básico con el scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Crafter
Cada 15,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Crafter
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 15,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías incandescentes (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Las bujpias incandescentes se cambian dependiendo el desgaste del mismo.

En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el servicio
menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire, ﬁltro de A/C y el
ﬁltro de petróleo. En cuanto al servicio se regulan y lijan las zapatas de freno, tambores, pastillas de frenos delanteras.
En cuanto al sistema de inyección se revisan las bujías incandescentes y se realizan pruebas para determinar el buen desempeño
de las mismas, además se realiza el ajuste al carburador electrónico
que lleva el vehículo. Finalmente, se desarrolla una prueba en ruta
y se realiza las recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar que si
se encuentra algún desperfecto en el vehículo el asesor se comunica con el cliente lo más pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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PLAN DE MANTENIMIENTO
VOLKSWAGEN PASSAT
(2010 - ACTUALIDAD)
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Plan de Mantenimientos
Volkswagen Passat (2010- actualidad)
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1.- Matenimiento Volkswagen Passat
Cada 7,500 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Passat
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 7,500 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina (*)
Limpieza del Obturador
Bujías de iridium (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Dependiendo de la versión puede llevar ﬁltro de gasolina, asimismo la bujías
se cambian cada 3 años o 45,000km.
En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de aceite;
el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de
fábrica) es el 5w 40, este tipo de aceite se debe utilizar todo la vida
útil del vehículo, en vehículos de años anteriores al 2008 se utilizaba aceite sintético o semi sintético dependiendo del kilometraje;
sin embargo, la tecnología con la que es fabricada; actualmente,
este nuevo Passat requiere de un aceite de mejor desempeño.
Cabe resaltar que en este servicio se revisan los niveles, los frenos
y ; por supuesto, el ajuste básico con el scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Passat
Cada 15,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Passat
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 15,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina (*)
Limpieza del Obturador
Bujías de iridium (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Dependiendo de la versión puede llevar ﬁltro de gasolina, asimismo la bujías
se cambian cada 3 años o 45,000km.
En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el servicio
menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire y el ﬁltro de gasolina (algunos modelos lo llevan). Un aspecto importante ha considerar es que hay algunos Volkswagen Passat que utilizan bujías de
3 electrodos que se cambian cada mantenimiento mayor, mientras
que otros utilizan bujías de iridium (bujías especiales) que se cambian cada 45,00 km o 3 años. En cuanto al servicio se le da mantenimiento a las pastillas de frenos delanteras y posteriores, además
se realiza el ajuste al carburador electrónico que lleva el vehículo y
el mantenimiento del mismo. Finalmente, se desarrolla una prueba
en ruta y se realiza las recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar
que si se encuentra algún desperfecto en el vehículo el asesor se
comunica con el cliente lo más pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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[MANUAL]
PLAN DE MANTENIMIENTO
VOLKSWAGEN BORA
(2010 - ACTUALIDAD)
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Plan de Mantenimientos
Volkswagen Bora (2010- actualidad)
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1.- Matenimiento Volkswagen Bora
Cada 5,000 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Bora
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 5,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías de 3 electrodos
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de
aceite; el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de fábrica) es el 5w 40; sin embargo, en nuestra experiencia
hemos podido notar que el aceite se puede utilizar hasta los 50,
000 km y a partir de él se debería utilizar el aceite 10w 40 que es
un aceite más grueso, menos costoso y que no perjudica el buen
desempeño del vehículo. Cabe resaltar que en este servicio se revisan los niveles, los frenos y ; por supuesto, el ajuste básico con
el scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Bora
Cada 10,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Bora
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 10,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías de 3 electrodos
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el servicio
menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire, el ﬁltro de gasolina
y las bujías de 3 electrodos. En cuanto al servicio se regulan y lijan
las el sistema de frenos (pastillas, tambores, zapatas).
Un aspecto importante ha considerar es que hay modelos de
Volkswagen Bora que llegan pastillas de freno posteriores y otros vehículos llevan zapatas, además se realiza el ajuste al carburador electrónico que lleva el vehículo. Finalmente, se desarrolla una prueba en
ruta y se realiza las recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar que
si se encuentra algún desperfecto en el vehículo el asesor se comunica con el cliente lo más pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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PLAN DE MANTENIMIENTO
VOLKSWAGEN CADDY
(2010 - ACTUALIDAD)
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Plan de Mantenimientos
Volkswagen Caddy (2010- actualidad)
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1.- Matenimiento Volkswagen Caddy
Cada 5,000 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Caddy
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 5,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite Semi sintético
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías incandescentes o de 3 electrodos (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Dependiendo del tipo Caddy, estas puede usar bujías de 3 electrodos o
icandescentes, en caso sean la primeras se cambian cada 10,000 km; por el
contrario, fueran las de 3 electrodos se cambian cuando fallen.

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de aceite;
el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de
fábrica) es el 5w 40; sin embargo, en nuestra experiencia hemos
podido notar que en vehículo con mayor desgaste de motor se
decide utilizar el aceite 15w 40 para que las unidades puedan
llegar a su siguiente mantenimiento sin problemas. Cabe resaltar
que en este servicio se revisan los niveles, los frenos y ; por supuesto, el ajuste básico con el scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Caddy
Cada 10,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Caddy
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 10,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías incandescentes o de 3 electrodos (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Dependiendo del tipo Caddy, estas puede usar bujías de 3 electrodos o
icandescentes, en caso sean la primeras se cambian cada 10,000 km; por el
contrario, fueran las de 3 electrodos se cambian cuando fallen.
En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el servicio
menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire, el ﬁltro de gasolina
.En cuanto al servicio se regulan y lijan las el sistema de frenos (pastillas, tambores, zapatas). Por un lado, ha considerar es que hay modelos de Volkswagen Caddy que llevan pastillas de freno posteriores y
otros vehículos llevan zapatas. Por otro lado, este modelo vienen en
versiones petroleras y gasolineras, con ello se ha de tomar en cuenta
si se realizan el cambio de bujías de 3 electrodos o en el caso de los
petroleros la revisión de los precalentadores, además se realiza el
ajuste al carburador electrónico que lleva el vehículo.. Finalmente, se
desarrolla una prueba en ruta y se realiza las recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar que si se encuentra algún desperfecto en el vehículo el asesor se comunica con el cliente lo más pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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PLAN DE MANTENIMIENTO
VOLKSWAGEN POLO
(2010 - ACTUALIDAD)
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Plan de Mantenimientos
Volkswagen Polo (2010- actualidad)
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1.- Matenimiento Volkswagen Polo
Cada 7,500 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Polo
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 7,500 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina
Limpieza del Obturador
Bujías de 3 electrodos.
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de aceite;
el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de
fábrica) es el 5w 40; sin embargo, en nuestra experiencia hemos
podido notar que el aceite se puede utilizar hasta los 50, 000 km
y a partir de él se debería utilizar el aceite 10w 40 que es un
aceite más grueso, menos costoso y que no perjudica el buen desempeño del vehículo. Cabe resaltar que en este servicio se revisan los niveles, los frenos y ; por supuesto, el ajuste básico con el
scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Polo
Cada 15,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Polo
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 15,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Filtro de Gasolina (*)
Limpieza del Obturador
Bujías de 3 electrodos
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Dependiendo de la versión puede llevar ﬁltro de gasolina.

En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el servicio menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire, el ﬁltro de
gasolina y las bujías de 3 electrodos. Por un lado, en cuanto al
servicio se regulan y lijan el sistema de frenos (pastillas, tambores, zapatas). Por otro lado, se realiza la limpieza del obturador
electrónico y el ajuste del mismo, además se realiza el ajuste al
carburador electrónico que lleva el vehículo. Finalmente, se desarrolla una prueba en ruta y se realiza las recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar que si se encuentra algún desperfecto en el
vehículo el asesor se comunica con el cliente lo más pronto posible.

Quiero
información
www.
andinos.cmás
om.pe/manteni
miento-volkswagen/
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PLAN DE MANTENIMIENTO
VOLKSWAGEN TOUAREG
(2010 - ACTUALIDAD)
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Plan de Mantenimientos
Volkswagen Tiguan (2010- actualidad)
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1.- Matenimiento Volkswagen Touareg
Cada 7,500 km - Menor

Mantenimiento Volkswagen Touareg
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Menor
(Cada 7,500 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Limpieza del Obturador
Bujías de iridium o bujías incandescentes
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el ﬁltro de
aceite; el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomendación de fábrica) es el 5w 40, para vehículos más modernos; sin
embargo, también se emplea el aceite 15w 40 para que las unidades para unidades que tienen mayor recorrido (aproximandamente mayor a 80,000 km, siempre y cuando estos vehículos no
utilicen bujías de iridium. Cabe resaltar que en este servicio se
revisan los niveles, los frenos y ; por supuesto, el ajuste básico
con el scanner.

Quiero más información
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2.- Matenimiento Volkswagen Touareg
Cada 15,000 km - Mayor

Mantenimiento Volkswagen Touareg
Plan de mantenimiento por
kilometraje, repuestos y servicios

Mantenimiento Mayor
(Cada 15,000 Km)

Filtro de aceite
Arandela de cárter
Filtro de aire o cartucho
Aceite
Limpieza del Obturador
Bujías de iridium o bujías incandescentes (*)
Mantenimiento de frenos
Ajuste básico con el scanner
Revisión de Niveles, Luces, Batería.
(*) Las bujías de iridium se cambian cada 3 años o 45,000 km, mientras que
las bujías icandescentes se cambian si es que llegan a fallar.

En este mantenimiento se realiza todo lo que se hace en el servicio
menor, adicionalmente se cambia el ﬁltro de aire, el ﬁltro de gasolina o petróleo .En cuanto al servicio se regulan y lijan las pastillas
de freno delanteras y posteriores. En este modelo tenemos dos
datos importantes. Por un lado, en estas versiones vienen camionetas petroleras y gasolineras, con ello se ha de tomar en cuenta si se
realizan el cambio de bujías de iridium (cada 45, 000 km o 3 años)
o en el caso de los petroleros la revisión de los precalentadores.
Por otro lado, se realiza la limpieza del obturador electrónico y el
ajuste del mismo. Finalmente, se desarrolla una prueba en ruta y se
realiza las recomendaciones pertinentes. Cabe resaltar que si se
encuentra algún desperfecto en el vehículo el asesor se comunica
con el cliente lo más pronto posible.
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información
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andinos.cmás
om.pe/manteni
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