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por: Defepata y locoatardecer - para: Preparacionismo.com

Medicamentos Comprobar caducidades

Agua y comida en fecha Comprobar caducidades

Extintor Comprobar caducidad

A.A. / Calefacción Comprobar que funciona y ver revisión de filtros.

Linterna / pilas Comprobar si funciona

Botiquín homologado Comprobar caducidades

Dirección
Que no pierda liquido, que el volante vaya derecho y que no tenga 

holgura

Luces

Faros Observar que no se hayan desviado, y que ambos iluminan por igual.

Otros

Gomas y correas Cambiarlas aunque se vean en buen estado, según los km,

Embreague Posee varios tipos de averias, algunas progresivas.

Bujías
Entre 30 / 60.000 km según ficha del vehículo o si hay problemas de 

encendido o contaminación.

Mecánica

Amortiguad. Del. Observar la conduccion, al pasar por caminos irregulares, balanceo de la 

carrocería, vibraciónes excesivas (se observan especialmente al circular 

con luces por camino regular), pérdidas de líquido de amortiguación.Amortiguad. Tras.

Correa Distribución

Freno de mano Prueba física de funcionamiento.

Neumáticos

Repuesto Observar presion, desgaste, cortes, deformidades, etc, si hay desgaste 

irregular entre neumáticos puede haber problemas de alineación o 

amortiguación. Profunidad mínima del dibujo 2 mm con 1.6 mm es 

ilegal.

Delanteras

Traseras

De Cabina (Aire, antipolen, etc.)
Revisar el manual del vehículo para saber que filtros y cada cuanto 

cambiarlos.

Frenos

Pastillas de freno Observar problemas de frenado en la conducción. Observación de que 

el disco no tenga deterioro, y que haya suficiente pastilla de frenoDiscos de freno

Bateria
Revisar bornes sulfatados (si es batería con mantenimiento rellenar 

periódicamente con agua destilada hasta 1 cm por encima de las placas.

Filtros
Combutible

Según manual o alternando con los cambios de aceite, cada cambio de 

aceite, una vez si, una vez no.
Aceite

Aire

Líquido de Dirección

Liquido de Frenos
Si baja el nivel verificar estado de pastillas de freno y si al cambiarlas 

vuelve al nivel normal, sino buscar fuga

Liquido Limpiaparabrisas

Niveles

Aceite de motor
Mirar la varilla (evitar el control por ordenador). Entre 10 / 30.000 km o 

cada uno o dos años.

Líquido Refrig,/Anticongelante

Cambio y Diferencial Ver que no esten mojados por fuera por pérdidas

Tipo Observaciones y consejos


