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El sistema de airbags de cortina se 
compone de un airbag en el marco 
del techo a cada lado. Se pueden 
identificar por el rótulo AIRBAG en 
los pilares del techo. 
El sistema de airbags cortina se acti-
va en caso de choque lateral severo. 

Los airbags de cortina no se accionan 
en caso de vuelco, choques frontales, 
traseros o laterales leves. 

Se reduce considerablemente el 
riesgo de lesiones en la cabeza en 
caso de un im pacto lateral.

No debe haber obstáculos en 
la zona de inflado de los airbags. 
Los ganchos en l s  
del marco del techo sólo deben 
utilizarse para colgar prendas de 
vestir ligeras, sin perchas. No 
deben guardarse objetos en estas 
prendas de vestir.

a manijas

El encendido debe estar conectado. 

































































































































































































































































































































































































Mantenimiento programado 

Plan de revisiones 

Inspeccionar estos puntos y las piezas relacionadas. Si fuera necesario, corregir,limpiar,rellenar,ajustar o reemplazar.

Reponer o cambiar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Líneas de  y conexiones
Filtro de aire del motor 5)

Bujías de encendido
Holgura de válvulas
Tuberías de vapor y depósito canister
Respiradero del cárter
Correa de distribución del motor

Filtro de aire del habitáculo (A/C) 6)

Línea de escape y soportes
Fluido del sistema de frenos

 y discos de frenos delanteros 7)

Aceite del motor y  de aceite del motor 2) y 3)

Mangueras y conexiones del sistema de enfriamiento del motor
Fluido refrigerante del motor 4)

CHASIS Y CARROCERÍA

 cada 2 años

1.6L 
Inspeccione y ajuste: cada 160.000 kms o 10 años.

1.6L  cada 160.000 kms o 10 años

Operaciones de servicio al año1)

kms (x1000)

1.6L Correa de accesorios
SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR



1) Lo que ocurra primero.
2) Si el vehículo se  en condiciones severas: conducción en trayectos cortos, marcha en  prolongada, o circulación en  polvorientas cambie el aceite 
y el  de aceite cada 5.000 kms o 6 meses, lo que ocurra primero.
3) Se requiere una mayor frecuencia de mantenimiento si se circula por  polvorientas.
4) Reemplace cada 240.000 kms o 5 años.
5) Inspeccione cada 5000 kms o 6 meses, si se circula por  polvorientas. Si es necesario, corrija, limpie o reemplace.
6) Se requiere una mayor frecuencia de mantenimiento si se circula por  polvorientas.
7) Si el vehículo se  en condiciones severas: conducción en trayectos cortos, marcha en  prolongada, o circulación en  polvorientas la frecuencia de 
mantenimiento es mayor.
8) Se deberá inspeccionar el  si  un defecto en la transmisión o se  pérdida de 
9) Se debe inspeccionar el estado de los  antes de conducir el vehículo y comprobar la presión de  con un manómetro cada  que cargue 
o, al menos, una  al mes.
10) Si fuera necesario balancee y rote las ruedas.

Zapatas y tambores de frenos traseros 7)

Freno de estacionamiento
Líneas y conexiones del sistema de frenos (incluido el servofreno)
Aceite de la transmisión manual
Apriete y  de los tornillos y tuercas del chasis y los bajos

Fluido de la transmisión  8)

Estado de los  y presión de  9)

Alineación de las ruedas 10)

Volante de dirección y varillaje
Líneas y  del sistema de dirección
Guardapolvos de los ejes de transmisión
Cinturones de seguridad, hebillas y anclajes
Lubricación de cerraduras, bisagras y  de capó

Ver observación detallada abajo
Inspeccionar si se observa alguna condición anormal
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