
x 1000 km

10 / 30 / 50 / 70 / 90 

/ 110 / 130 / 150 / 

170 / 190

20 / 40 / 60 / 80 / 

120 / 140 / 180
100 / 200 160

Cambie el aceite del motor y el filtro de aceite del motor. i i i i

Reemplace el filtro de aire del motor. i i i i

Rote los neumáticos. i i i i
Compruebe los niveles de líquido del depósito de refrigerante, el cilindro maestro de frenos, fluidos 

lavaparabrisas y añada según sea necesario.
i i i i

Compruebe la presión de los neumáticos y observe si existe un desgaste inusual o daños en los mismos. i i i i

Inspeccione la batería, limpie y ajuste los terminales según sea necesario. i i i i

Verifique que todas las luces y el resto de elementos eléctricos funcionan correctamente. i i i i

Inspeccione las cañerías y conductos de freno. i i i i

Compruebe las juntas homocinéticas. i

Inspeccione la función de freno de estacionamiento. i
Inspeccione la suspensión delantera, los extremos de la barra de acoplamiento y las juntas de la funda, y 

reemplace si fuera necesario.
i

Inspeccione los forros del freno y reemplácelos si fuera necesario. i

Reemplace el aire acondicionado/filtro de aire de la cabina. i

Reemplace las bujías (Motores 2.4L & 3.2L). i

Inspeccione y sustituya la válvula de PCV si es necesario. i

DRENADO Y REEMPLAZO DEL FLUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR A LOS 10 AÑOS O 240.000 KM, LO QUE OCURRA PRIMERO.

(*) SISTEMA INDICADOR DE CAMBIO DE ACEITE.

Los servicios de mantenimiento planificado deben realizarse en el momento o kilometraje especificado a fin de proteger la vida útil de su vehículo y garantizar el mejor rendimiento y fiabilidad del mismo. Podría ser 

necesario un mantenimiento más frecuente en vehículos que operen en condiciones severas, como zonas de polvo y viajes muy cortos. El vehículo está equipado con un sistema indicador de cambio de aceite, el cual se 

iluminará en función de las condiciones de operación del motor, recordando que es momento de realizar el mantenimiento programado de su vehículo. Las condiciones de funcionamiento severas pueden provocar que el 

mensaje de cambio de aceite se ilumine con anterioridad al kilometraje programado (hasta 5.600 km recién transcurridos desde la última mantención). Se debe revisar el vehículo tan pronto como sea posible, dentro de 

los próiimos 800 km. En vehículos equipados con Centro Electrónico de Información del Vehículo (EVIC), aparecerá el mensaje “Oil Change Required” (Cambio de aceite urgente) y se oirá un pitido breve que indica que 

es necesario un cambio de aceite. En vehículos sin EVIC, el mensaje “Change Oil” (Cambiar aceite) se iluminará en el cuentakilómetros del cuadro de instrumentos y se oirá un pitido breve que indica que es necesario 

un cambio de aceite.

PROGRAMA DE MANTENCIÓN

Jeep Cherokee KL 2015-


