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

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

Rote los neumáticos. i i i i i i i i i i

Compruebe las juntas homocinéticas. i i i i i i

Inspeccione el sistema de escape. i i i i i i

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

Reemplace el filtro del aire acondicionado. i i i i i i

Cambie el líquido del eje trasero y delantero. i i i i

Ajuste el freno de estacionamiento. i i i

Inspeccione la suspensión delantera, todas las fundas fuelle de la articulación de 

rótula y los extremos de las varillas de unión y reemplace si fuese necesario.
i i i

Compruebe el nivel e inspecione el líquido de la caja de transferencia (cámbielo si 

utiliza en vías no asfaltadas o arrastra frecuentemente un remolque).
i i i i

Cambie el líquido de la caja de transferencia. i i

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

Reemplace las bujías (3.6L and 5.7L Motor). i i

Sustituya las correas de transmisión de accesorios. i

Tempario h/h  4x2 3.6L 2.1 2.2 2.4 2.7 2.9 2.4 2.9 3 4.2 4.6

Tempario h/h  4x4 3.6L 2.1 2.2 2.4 2.7 2.9 2.4 2.9 3 4.2 4.6

 Tempario h/h  4x4 5.7L 2.1 2.2 2.4 2.7 3.7 2.4 3.7 3 4 5.6

P/N Cant. Unids.

Fluido de la caja de transferencia. 68218057GB 1 Ltrs.

Filtro del aire acondicionado. 68079487AA 1 Unids.

Fluido del diferencial delantero (salvo tracción trasera) 5136035GB 1 Unids.

Fluido del diferencial trasero. 5136035GB 2 Unids.

Fluido del diferencial trasero, sólo tracción trasera y ELSD (Overland). 68083381GA 2 Unids.

Aceite del motor 3.6L Mobil 1 0W-20 6 Ltrs.

Filtro de aceite del motor 3.6L 68191349AB 1 Unids.

Filtro de aire del motor 3.6L 4861756AA 1 Unids.

Bujías 3.6L SP149125AE 6 Unids.

Correa de transmisión de accesorios 3.6L 5184647AB 1 Unids.

Aceite del motor 5.7L Mobil 1 5W-20 7 Ltrs.

Filtro de aceite del motor 5.7L 4884899AC 1 Unids.

Filtro de aire del motor 5.7L 4861756AA 1 Unids.

Bujías 5.7L SP143877AB 4 Unids.

Correa de transmisión de accesorios 5.7L 4627031AA 1 Unids.

PROGRAMA DE MANTENCIÓN

Jeep Grand Cherokee

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 indicador del cambio de aceite 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 tan pronto como 5.600 km, desde el último reajuste. Repare su vehículo tan pronto como sea posible, dentro de los próximos 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.


