Operaciones
de mantenimiento
Volkswagen Vehículos Comerciales, Caddy.

Servicio de Cambio de aceite

Servicio de Inspección Ampliado

- Mano de obra.
- Revisión de los puntos de control específicados por el fabricante.
- Cambio de aceite Castrol Edge Professional Titanium, un nuevo aceite
que reduce la fricción en el motor y ahorra en el consumo de combustible
y emisiones de CO2.
- Cambio de filtro de aceite.

-

Servicio de Inspección
Verificación, ajuste o engrasado de:
- Batería.
- Alumbrado delantero, trasero y reglaje de faros.
- Sistema limpiaparabrisas y lavafaros.
- Detección de daños en el parabrisas y las lunas.
- Neumáticos.
- Comprobación visual del motor y la caja de cambios.
- Comprobación del sistema de frenos, grosor de las pastillas
y estado de los discos de freno.
- Líquido anticongelante limpiaparabrisas.
- Líquido del sistema de refrigeración.
- Recorrido de prueba.

Consulta con tu Servicio Oficial los precios de cada operación.

Mano de obra.
Diagnóstico electrónico del vehículo.
Revisión del aceite de motor.
Revisión de los puntos de control especificados por el fabricante.

Verificación, ajuste o engrasado de:
- Batería.
- Alumbrado delantero, trasero y reglaje de faros.
- Iluminación interior.
- Sistema limpiaparabrisas y lavafaros.
- Techo corredizo.
- Test de corrosión de carrocería.
- Detección de daños en el parabrisas y las lunas.
- Neumáticos.
- Correa de distribución.
- Comprobación visual del motor y la caja de cambios.
- Comprobación del sistema de suspensión y dirección.
- Comprobación del sistema de gases de escape.
- Comprobación del sistema de frenos, grosor de las pastillas.
y estado de los discos de freno.
- Líquido de protección anticongelante limpiaparabrisas.
- Líquido del sistema de refrigeración.
- Recorrido de prueba.

Operaciones
de mantenimiento
Volkswagen Vehículos Comerciales, Caddy.

Cambio de filtro de polvo y polen

Cambio de filtro de combustible

- Mano de obra.
- Filtro de polvo y polen (con o sin carbón activo) y piezas auxiliares.

- Mano de obra.
- Filtro de combustible y piezas auxiliares.
- Diagnóstico electrónico en los casos en los que se requiera.

Cambio de correa de distribución
- Operación de cambio de juego de distribución (mano de obra).
- Operaciones adicionales necesarias (según modelos).
- Juego de distribución: correa dentada y rodillos tensores
y piezas auxiliares necesarias para el montaje.
- Piezas auxiliares necesarias para el montaje.
- Operación de cambio de correas adicionales (según modelo).
- Operación de cambio de bomba de agua (mano de obra).
- Bomba de agua.
- Operación de cambio de correas adicionales (según modelo).
- Correas adicionales.
- Piezas auxiliares necesarias para el montaje.

Cambio de aceite DSG
-

Operación de sustitución del aceite de cambio automático DSG.
Sustitución del filtro de aceite.
Sustitución del anillo de junta.
Diagnóstico electrónico (en el caso de que lo requiera).

Cambio de aceite 4Motion
- Operación de sustitución del aceite del embrague Haldex.
- Piezas auxiliares.

Cambio de filtro de aire

Cambio del líquido anticongelante

- Mano de obra.
- Filtro de aire y piezas auxiliares.

- Vaciado del circuito y llenado con líquido anticongelante.
- Líquido anticongelante G13.

Consulta con tu Servicio Oficial los precios de cada operación.

Operaciones
de Seguridad
y Desgaste habitual
Volkswagen Vehículos Comerciales, Caddy.
Cambio de líquido de frenos

Cambio de amortiguadores (delanteros/traseros)

- Mano de obra.
- Líquido de frenos.
- Purgado de aire en los casos en los que se requiera.
- Eliminación de líquido de frenos de acuerdo con las regulaciones ambientales.

- Mano de obra.
- Juego de amortiguadores delanteros/traseros.
- Operaciones adicionales necesarias para modelos que lo requieran.

Cambio de pastillas de freno (delanteras/traseras)

Cambio de Batería

- Mano de obra.
- Juego de pastillas delanteras/traseras.
- Diagnóstico electrónico en los casos en los que se requiera.

-

Cambio de discos y pastillas de freno (delanteros/traseros)

Cambio de escobillas y limpiaparabrisas

- Mano de obra.
- Juego de discos delanteros/traseros.
- Diagnóstico electrónico en los casos en los que se requiera.

- Operación de cambio de escobillas limpiaparabrisas.
- Juego limpiaparabrisas delantero.

Consulta con tu Servicio Oficial los precios de cada operación.

Mano de obra.
Comprobación y carga de la batería.
Operaciones adicionales (según modelo).
Batería.

