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SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE INSPECCIÓN
Volkswagen distingue en sus intervalos de servicio entre:
1 Servicios

de Mantenimiento, con cambio de aceite de motor:
Cada 2 años ó cada 30.000 km (lo que antes se cumpla de los dos casos).

2 Servicios

de Inspección, sin cambio de aceite de motor:
El primero a los 3 años ó a los 45.000 km.
Después de este primer servicio, cada 2 años, independientemente del número de kilómetros.

# DESGASTE HABITUAL
El uso y el kilometraje desgastan una serie de elementos imprescindibles para una conducción segura.
Su Asesor de Servicio realizará una revisión de los mismos y le recomendará el momento y operaciones a
realizar.
El indicador de los intervalos de servicio del cuadro de instrumentos del vehículo, le informará de la
periodicidad de los servicios que incluyen un cambio de aceite motor. Los demás servicios como el de
inspección ó cambio de líquido de frenos , se detallan en el adhesivo situado en el montante de la puerta.

En el caso de los nuevos modelos Golf 7, Passat y Touareg, el Indicador de Intervalos de Servicio avisa
no sólo cuando debe realizarse el Servicio de Mantenimiento, sino también cuando debe realizarse el
Servicio de Inspección.
En todos los trabajos se realizará una inspección del estado de los discos de freno y pastillas, batería,
amortiguadores y neumáticos.
** Sólo para los modelos que disponen de este sistema.
* Las operaciones descritas pueden variar según el modelo Volkswagen y su uso.
Para conocer en detalle el Plan de Mantenimiento de su vehículo (incluyendo vehículos eléctricos
consulte con su Asesor de Servicio.
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