
SISTEMA ELÉCTRICO 6 mesos 12 mesos

Comprobar el automático y los fusibles

Comprobar el sistema de 12V y el sistema de 220V

Control de absorción 

Revisión y prueba de servicio y bateria del motor

Comprobación de la fuente de alimentación /cargador de bateria

CHASIS AL-KO 6 mesos 12 mesos

Lubricación y/o liberación del eje trasero (cada 6 meses o cada 20.000 KM)

INTERIOR 6 mesos 12 mesos

Lubricar las bisagras, las guías de los cajones, las separaciones de las puertas correderas y las guías deslizantes de 
la cama eléctrica

Ajustar puertas, puertas de armarios, puertas correderas y cajones

Comprobación periódica del estado del cinturón de la cama abatible

Control periódico del acoplamiento del eje del motor

Lubricar las placas giratorias del asiento del conductor y del pasajero

Apretar las placas giratorias del asiento del conductor y del pasajero (DYNAMOMETRICA)

TANQUES 6 mesos 12 mesos

Limpiar el tanque de agua con desinfectante 

Limpiar el tanque de aguas residuales

Control y limpieza de las sondas de agua

Revisar los grifos o válvulas de drenaje del tanque de aguas limpias

Lubricar la válvula de la compuerta del tanque de aguas residuales

CALEFACCIÓN Y GAS 6 mesos 12 mesos

Contol de estanqueidad del sistema de gas con instrumento

Revisar y reemplazar los filtros 

Control de la limpieza de la chimenea de la estufa (Truma y Alde)

Comprobar las rejillas de ventilación y eliminar las obstrucciones

(si es el caso) Comprobar y rellenar los líquidos Alde, purgar el aire del sistema Alde y sustituir el líquido Alde

SISTEMA DE AGUA 6 mesos 12 mesos

Control de presión del recipiente de expansión

Limpieza del filtro de la bomba 

Control de estanqueidad del sistema 

Comprobar las juntas y la estanqueidad de la ducha

Controlar el funcionamiento de la válvula de control de la escarcha

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  ORDINARIO RECOMENDADO
CUERPO EXTERNO Semestral Anual

Sellado del techo, sellado del techo de la cabina y pared del techo

Eliminar sobrantes de sika en las juntas de la paredes y laterales posteriores por efecto de la dilatación

Control y mantenimiento de juntas con talco para puertas y trampillas

Control y mantenimiento de juntas con talco para ventilaciones de techo y ventanas

Lubricación de los brazos de las ventanas

Lubricación de los resortes de gas de las puertas y del capó, y de las bisagras y cerraduras para puertas y trampillas

Limpiar la puerta de contacto de la pila

Atornillar las ventanas y las rejillas de ventilación del techo

Comprobar y limpiar las chimeneas de escape del horno y del frigorífico (si se proporcionan)

Comprobar la escobilla del limpiaparabrisas

Lavar la carroceria y el chasis, eliminar los residuos de sal y agentes corrosivos

Lubricación del escalón eléctrico de la entrada

A realizar por el cliente o a su cargo para un óptimo funcionamiento de la autocaravana.
Firma:




