Volkswagen Vehículos Comerciales, Crafter:
Plan de Mantenimiento, Operaciones
de Desgaste y Seguridad habitual por km.
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Plan de Mantenimiento Volkswagen Vehículos Comerciales
Servicio de Cambio de aceite
Servicio de Inspección
Desaguar filtro de combustible
Cambio de filtro de combustible
Cambio de filtro de polvo y polen
Cambio de filtro de aire
Cambio de filtro carbón activo aire acondicionado*
Cambio de distribución (Common Rail)
Consultar estado de filtro de partículas diésel
Sustituir aceite del cambio manual y eje trasero
Seguridad y desgaste
Cambio de pastillas de freno
Cambio de pastillas y discos de freno
Cambio de amortiguadores
Cambio de neumáticos

Las operaciones de cambio de líquido de frenos, cambio de la batería y cambio de escobillas consultar por años.
La realización de las operaciones descritas anteriormente, podrán variar según tipo de motorización,
de equipamiento y de conducción.
Para conocer en detalle el Plan de Mantenimiento de tu vehículo consulta con tu Asesor de Servicio.
Él revisará los elementos de desgaste para indicarte cuando es necesaria su sustitución.
*Solo para vehículos que disponen de este sistema. 		
Operaciones válidas a partir del año fabricación 2005.

Año fabricación 2005 - 2013 Servicio de Mantenimiento
Año fabricación superior a 2014 Servicio de Cambio de Aceite + Servicio Inspección

Servicio de Mantenimiento Oficial

Volkswagen Vehículos Comerciales, Crafter:
Plan de Mantenimiento, Operaciones
de Desgaste y Seguridad habitual por años.
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Plan de Mantenimiento Volkswagen Vehículos Comerciales
Servicio Cambio Aceite
Servicio de Inspección
Servicio Inspección Ampliado
Cambio de filtro de polvo y polen
Cambio de líquido de frenos
Cambio de filtro de aire
Sustituir aceite del cambio manual y eje trasero
Cambio de filtro carbón activo aire acondicionado*
Seguridad y desgaste
Cambio de batería
Cambio de escobillas limpiadoras

Las operaciones de cambio de distribución, cambio pastillas y discos de freno,
cambio de amortiguadores y cambio de neumáticos consultar por kilometraje.
La realización de las operaciones descritas anteriormente, podrán variar según tipo de motorización,
de equipamiento y de conducción.
Para conocer en detalle el Plan de Mantenimiento de tu vehículo consulta con tu Asesor de Servicio.
Él revisará los elementos de desgaste para indicarte cuando es necesaria su sustitución.
*Solo para vehículos que disponen de este sistema. 		
Operaciones válidas a partir del año fabricación 2005.

Año fabricación 2005 - 2013 Servicio de Mantenimiento
Año fabricación superior a 2014 Servicio de Cambio de Aceite + Servicio Inspección

Servicio de Mantenimiento Oficial

