MANTENIMIENTO GENERAL
FILTROS

Aceite

Sustituirlo cada cambio de aceite.
Depende del vehículo.

Aire

Entre 20.000 y 30.000 Km

Combustible

Entre 30.000 y 50.000 km

Habitáculo

Cada 15.000 Km o cada año

LÍQUIDOS
Frenos

Cada 2 años ó 20.000 Km

Aceite motor

Comprueba su nivel 1 vez al mes.
El cambio recomendado depende del vehículo.

Anticongelante

Comprueba su nivel 1 vez al mes.
Cámbialo cada 2 años.

BUJÍAS/CALENTADORES
Bujías

Cada 2 años o 60.000 Km

Calentadores

Cada 2 años u 80.000 Km
CORREA DE DISTRIBUCIÓN

Coche de gasolina

entre 60.000 y 70.000 Km o 4 años

Coche Diesel

Cada 120.000 o 5 años

FRENOS
FRENO DE DISCO
Pastillas de
freno
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Depende del uso. Box manía recomienda revisar entre 20.000 y 40.000 Km

Discos de
freno

Recomendado cada 80.000-100.000 Km
Aunque Box Manía recomienda hacer una comprobación cada cambio de
pastillas para ver su estado.

FRENO DE TAMBOR
Zapatas

Cada 80.000 Km

Tambor

Box manía recomienda hacer una comprobación cada cambio de zapatas para
ver su estado.

NEUMÁTICOS
MANTENIMIENTO
PRESIÓN, DESGASTE DE LA BANDA DE RODADURA Y PROFUNDIDAD DEL DIBUJO:


La presión adecuada para tu neumático, dependerá siempre del fabricante.



Intenta no llegar hasta el máximo de desgaste de la goma, simplemente por seguridad.



La profundidad del dibujo no puede ser inferior a 1,6 mm. Cada neumático tiene un
resalte indicativo de la profundidad. Si éste está al mismo nivel que el dibujo, tienes
que cambiarlos.

Controla la presión, el desgaste y la profundidad del neumático.
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CADUCIDAD
Los neumáticos tienen fecha de caducidad. Normalmente el fabricante señala en la goma del
neumático la fecha de fabricación y éstos tienen una duración media de 5 años. La fecha de
caducidad son 4 dígitos. Los dos primeros señalan la semana de fabricación y los dos últimos
señalan el año de fabricación.

¡IMPORTANTE! No olvides la rueda de repuesto.

LUCES
CADUCIDAD
Las bombillas de nuestros coches también tienen fecha de caducidad. Normalmente tienen
una duración de 2 o 3 años. Box manía te recomienda que cambies siempre el par de luces,
aunque sólo se te haya fundido una de ellas. Una vez hecho el cambio, es aconsejable que
hagas un reglaje a los faros.
LIMPIEZA
Es muy importante que limpies los juegos de luces para que siempre mantengan la
transparencia y puedan lucir correctamente.
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¡IMPORTANTE! Lleva siempre un juego de bombillas de repuesto.

BATERÍA
DURACIÓN
La duración media de las baterías es de 4 ó 5 años aproximadamente.
El signo más evidente de que la batería está cargada es un testigo verde en la parte superior. Si
tu batería no señaliza en este color, es el momento de cambiarla.

¡IMPORTANTE! Te cuidado al manipularla ya que su líquido es corrosivo.
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AMORTIGUACIÓN
CADUCIDAD
Normalmente tienen una duración de 80.000 Km aproximadamente.
Notarás que tus amortiguadores están desgastados porque vas perdiendo estabilidad a la hora
de circular. Y también lo notarás porque aumenta la distancia de frenado.

ESCOBILLAS. Limpiaparabrisas
Duración
Box manía recomienda cambiarlas anualmente, sobre todo si han sido utilizadas con
frecuencia durante este tiempo.
Cuando empiecen a sonar fuerte, o veas que en la luna aparecen estrías, es el momento de
cambiarlas.
Es muy sencillo y apenas te llevará tiempo. Intenta cambiarlas siempre después del verano
(Septiembre-octubre), para que el material aguante todo el año sin problemas.
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