
Fecha:

Propietario

Matrícula

Millaje

1. Fecha del permiso de circulación

07-05-2012Marca

Modelo

Año

Motor

Mantenimiento

Volvo
V50 2,4

B5244S5
60.000 km/3 años

2004-2009

Compartimento del motor OKObservaciones

1 Cambiar bujías
2 Cambiar aceite y filtro de aceite del motor
3 Comprobar batería
4 Cambiar filtro de polen
5 Comprobar/ajustar nivel de aceite de servotransmisión
6 Comprobar el funcionamiento del ventilador del radiador
7 Comprobar estanqueidad del motor
8 Restaurar a cero el indicador de intervalo de servicio (sólo 850/S, serie V y C) Véase fig

ura e indicaciones en el manual de servicio)
9 Comprobar/reponer el nivel de anticongelante y medir el punto de congelación
10 Comprobar/reponer líquido de frenos, medir punto de ebullición:__________C° (cambia

r cuando el punto de ebullición se sitúe por debajo de 170º)
11 Cambiar filtro de aire, limpiar caja de filtro (gasolina)
12 Cambiar filtro en AOC (tracción a las cuatro ruedas) cada 80.000 km/4 años (sólo año d

e fabricación 2002)
13 Cambiar aceite transmisión en cambio tipo MT, JB3 y JC5 (caja de cambios manual)

Carrocería / Habitáculo OKObservaciones

14 Comprobar/lubricar todas las bisagras, topes de puerta y cerraduras
15 Comprobar/ajustar freno de estacionamiento
16 Ajustar faros
17 Leer códigos de averías del autodiagnóstico
18 Lubricar enganche de remolque extraíble
19 Comprobar sistema limpiaparabrisas y limpiafaros (comprobar también el nivel de agua

de lavado)
20 Comprobar todas las luces y bocina (también iluminación de matrícula)
21 Comprobar/ajustar palanca de selección de marchas (trasmisión automática)
22 Comprobar la existencia de daños en bajos, pintura y lunas
23 Comprobar sistemas SRS

Bastidor / Bajos OKObservaciones

24 Comprobar manguitos del árbol de transmisión
25 Comprobar neumáticos, ajustar presión e indicar profundidad de perfil Delant. dcho:

    Delant. izq:          Tras. dcho:          Tras. izq:
26 Comprobar tuberías y mangueras de frenos
27 Comprobar/limpiar las zapatas/discos de los frenos (medir el espesor de los discos de fr

enos al cambiar las zapatas)
28 Comprobar mangueras y tuberías de combustible
29 Comprobar estanqueidad transmisión, tracción integral, engranaje angular y diferencial,

reponer aceite
30 Reapretar tuercas de ruedas

Recorrido de prueba OKObservaciones

31 Realizar recorrido de prueba y comprobar todos los sistemas del vehículo (sellar libro de
mantenimiento/servicio)

32 Limpiar volante y pomos/palancas tras el servicio de mantenimiento

Puntos adicionales OKObservaciones

33 Sustituir la correa de distribución (intervalo: véase nota/importante)
34 Desarmar, limpiar y lubrificar frenos
35 Mecanismo de dirección: Comprobar/ajustar convergencia
36 Realizar prueba de compresión
37 Tratar todos los cantos de la carrocería con agente anticorrosivo conforme al manual de

mantenimiento
38 Cambiar aceite transmisión automática cuando sea necesario, en funcionamiento taxi/ca

ravana/remolque al menos cada 80.000 km (restaurar a cero el indicador de intervalos)
39 Cambiar aceite transmisión automática cuando se encienda el indicador de intervalo (res

taurar el indicador de intervalo)

Debería saber que durante la inspección de su vehículo hemos
determinado lo siguiente:Mecánica B-36

Barrio coop

5533 Bermejo

Saludos cordiales,

Fecha Mecánico


