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Mantenimiento Volkswagen Amarok

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.

Plan de mantenimiento por 
kilometraje, repuestos y servicios

(Cada 7, 500 Km)
Mantenimiento Menor

Plan de Mantenimientos 
Volkswagen Amarok (2010- actualidad) andinos.com.pe

En este servicio se realiza el cambio del aceite y el filtro de 
aceite; el aceite que se utiliza en estas unidades (por recomen-
dación 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. 

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

Quiero más información

https://www.andinos.com.pe/mantenimiento-volkswagen/
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Mantenimiento Volkswagen Amarok

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.

Plan de mantenimiento por 
kilometraje, repuestos y servicios

(Cada 15,000 Km)
Mantenimiento Mayor

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

Quiero más información

(*) 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 siste-
ma 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 en-
cuentra algún desperfecto en el vehículo el asesor se comu-
nica con el cliente lo más pronto posible.

https://www.andinos.com.pe/mantenimiento-volkswagen/

