
 

 

 
Marcar con una  X las piezas revisadas y en estado óptimo:  
 
VEHICULO: MATRICULA: KMS: 
 
Motor 
 Sustituir aceite y �ltro 
 Comprobar fugas de colectores 
 Revisar estado de correas y sustituir en caso necesario 
 Sustituir correa de sustitución  en caso de mas de 40.000 Km 
 Control fugas de aceite 
 Compresión de motor 
 Test de gases de escape 
Caja de cambios 
 
 Prueba dinámica 
Embrague 
 Comprobar desgaste de disco de embrague  
 Ver si tiembla 
 Control fugas bomba y bombín 
 Control cable de embrague 
 Comprobar ruido collarín 
Diferencial 
 Control de nivel de aceite y ruidos internos 
 Control de fugas de aceite por retenes y juntas 
Transmisión 
 Control fuelles transmisión 
 Control holguras juntas homocineticas 
 Comprobar crucetas transmisión central 
Dirección 
 Control perdidas de líquido por servo-dirección , bomba , conexiones elásticas, tuberías,y depósito, comprobar holguras 

silemblocks, brazos etc.. 
 Comprobar  holgura caja de dirección 
 Control ruidos bomba servo dirección 
Frenos 
 Control nivel de líquido 
 Comprobar estanqueidad circuito por bomba,bombines,latiguillos etc, 
 Control funcionamiento ABS 
Refrigeración 
 Control liquido refrigeración (nivel y estado) 
 Control estanqueidad del circuito 
 Comprobar electro-ventilador y motor de calefacción 
 Comprobar olgura de bomba de agua 
Alimentación 
 Control holgura mariposa carburador 
 Control �ltro de gasolina 
 Limpiar �ltro de aire 
 Revisar holgura eje turbo 
Sistema eléctrico 
 Control carga alternador 
 Comprobar funcionamiento testigos cuadro( agua, aceite ,batería, cuenta revoluciones, cuenta Km. Etc.) 
 Comprobar funcionamiento elevalunas , motor techo solar,cierre centralizado  puertas, retrovisores.  
 Nivel estado de la batería 
 Calentadores. 
Aire acondicionado 
 Comprobar ruidos compresor 
 Control fugas de gas, 
 Control funcionamiento general. 
 

Fecha: Firma y sello de concesionario  

Revisión nivel de aceite y ver posibles perdidas por retenes y juntas 

Se ha realizado la  revisión siguiendo las normas de garantía de PROTECNIC S.A. y las piezas garantizadas se encuentran  en buenas 
condiciones cumpliendo los estándares de antigüedad y Kilometraje. 
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INSPECCION PREENTREGA REALIZADA AL VEHICULO GARANTIZADO
 
A efectos de hacer la entrega del vehículo en las mejores condiciones, y para  obtener el mejor rendimiento de la 
garantía, ASSEGUR. recomienda que se realicen estas comprobaciones en el vehículo antes de la venta del mismo. 
También recomendamos que guarden esta hoja de revisión en el expediente de la venta. 


	Vehiculo: 
	matricula: 
	KMS: 
	fuga de colectores: Off
	estado de correas: Off
	correa de sustitución: Off
	control fugas de aceite: Off
	compresión de motor: Off
	test de gases de escape: Off
	sustituir aceit y flitro: Off
	prueba dinámica: Off
	comprobar desgaste: Off
	ver si tiembla: Off
	control fugas bomba: Off
	revisión nivel aceite: Off
	comprobar ruido collarín: Off
	control desnivel de aceite: Off
	control de fugas de aceite: Off
	control fuelles transmisión: Off
	control holgaduras juntas: Off
	control crucetas transmisión: Off
	control pérdidas de líquido: Off
	comprobar holgadura caja de dirección: Off
	control ruidos bomba servo: Off
	control nivel de líquido: Off
	comprobar estanqueidad: Off
	control funcionamiento ABS: Off
	control liquido refrigeración: Off
	control estanqueidad del circuito: Off
	comprobar electro-ventilador: Off
	comprobar olgura de bomba: Off
	control holgadura mariposa: Off
	control filtro gasolina: Off
	limpiar filtro de aire: Off
	revisar holgura eeje turbo: Off
	control carga alternador: Off
	control cable de embrague: Off
	comprobar funcionamiento elevalunas: Off
	nivel estado batería: Off
	calentadores: Off
	comprobar ruidos compresor: Off
	control fuga de gas: Off
	comprobar funcionamiento testigos cuadro: Off
	comprobar funcionamiento general: Off
	fecha: 


