Guía de mantenimientos
periódicos Honda

OPERACIÓN DE 4,000 KMS
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Cheque de la presión de aire de las llantas.
Cambio de aceite del motor.
Revisión y ajuste de los cables de acelerador y clucth.
Veriﬁque la tensión de cadena y lubríquela si es necesario.
Chequee el nivel de efectividad de los frenos.
Revisión y ajuste del freno trasero y delantero
Veriﬁque el funcionamiento del clutch y caja de cambios
Veriﬁque el funcionamiento de la suspensión y que no tenga fugas de aceite hidráulico.
calibración de válvulas si es necesario.
OPERACIÓN DE 8,000 KMS
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Cheque de la presión de aire de las llantas.
Cambio de aceite del motor.
Revisar el nivel de liquido de frenos
Ajuste de las tuercas y de la tornillería en general.
Veriﬁcar el juego de la dirección.
Revisión y ajuste de los cables de acelerador y clucth.
Veriﬁque la tensión de cadena y lubríquela si es necesario.
Chequee nivel del electrolito de la batería.
Veriﬁque el funcionamiento del interruptor d encendido,velocimetro,tacometro, pito y luces
Chequee nivel efectividad de los frenos.
Revisión y ajuste del freno trasero.
Limpieza de fricciones delanteras(freno de disco)
Veriﬁque el funcionamiento del clutch y caja de cambios
Veriﬁque el funcionamiento de la suspensión y que no tenga fugas de aceite hidráulico.
Limpieza de ﬁltro de aire
Calibración de válvulas si es necesario.
OPERACIÓN DE 12,000 KMS
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Chequeo de relanti (R.P.M)
Cambio de aceite del motor.
Revisar el nivel de liquido de frenos
Ajuste de las tuercas y de la tornillería en general.
Limpieza e ﬁltro de aire
Revisión y ajuste de los cables de acelerador y clucth.
Revisión del electrolito de batería
Chequeo del juego del pedal de freno trasero
Chequeo del funcionamiento de los interruptores de freno
Chequeo del desgaste de las fricciones delanteras y traseras
Chequeo de juego de dirección.
Ajuste de tuercas delas ruedas delanteras y traseras
Revisión, tensión y lubricación de la cadena
Limpieza y calibración de bujía.
Chequeo y desgaste de la ruedas.
Chequeo y ajuste de válvulas
Revisión de la presión de aire de las llantas.
Limpiar el vehículo antes de entregarlo

OPERACIÓN DE 16,000 KMS
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Chequeo de relanti (R.P.M)
Cambio de aceite del motor.
Revisar el nivel de liquido de frenos
Ajuste de las tuercas y de la tornillería en general.
Limpieza e ﬁltro de aire
Revisión y ajuste de los cables de acelerador y clucth.
Revisión del electrolito de batería
Chequeo del juego del pedal de freno trasero
Chequeo del funcionamiento de los interruptores de freno
Ajuste de freno trasero
Chequeo de juego de dirección.
Ajuste de tuercas delas ruedas delanteras y traseras
Revisión, tensión y lubricación de la cadena
Limpieza y calibración de bujía.
Revisión del embrague
Chequeo y ajuste de válvula
Revisión de la presión de aire de las llantas.
Limpieza y ajuste de fricciones delanteras.
Limpiar el vehículo antes de entregarlo
OPERACIÓN DE 24,000 KMS
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Chequeo de relanti (R.P.M)
Cambio de aceite del motor.
Revisar el nivel de liquido de frenos
Ajuste de las tuercas y de la tornillería en general.
Limpieza e ﬁltro de aire
Revisión y ajuste de los cables de acelerador y clucth.
Revisión del electrolito de batería
Chequeo del juego del pedal de freno trasero
Chequeo del funcionamiento de los interruptores de freno
Ajuste de freno trasero
Chequeo de juego de dirección.
Ajuste de tuercas delas ruedas delanteras y traseras
Revisión, tensión y lubricación de la cadena
Limpieza y calibración de bujía.
Revisión del embrague
Chequeo y ajuste de válvula
Revisión de la presión de aire de las llantas.
Limpieza y ajuste de fricciones delanteras.
Veriﬁcación estado del aceite hidráulico de la suspensión delantera
Limpiar el vehículo antes de entregarlo

