
Alinear Ruedas

Balancear y rotar ruedas

Cambiar  liquido frenos (dot 
4 hydraulic brake fluid)

Cambiar aceite transmisión 
automatica  (dexron®-vi 
automatic transmission fluid)

Cambiar aceite y filtro motor 

Cambiar filtro de aire

Cambio filtro ventilación a/c

Cambiar termostato

Cambiar banda de accesorios

Cambiar kit sistema de 
distribución

Cambiar refrigerante (50/50 
mixture of clean, drinkable water 
and use only dex-cool coolant)

Cambiar liquido dirección 
hidraúlica

Cambiar bujias de encendido 
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KILÓMETROS (X 1 .000)

1Se refiere a todas las partes o los repuestos que es necesario cambiarle al vehículo debido al uso que se le ha dado (por ejemplo, pastillas de frenos, plumillas, etc.).
2Son todos los químicos que el vehículo requiere (por ejemplo, líquidos refrigerantes, aceites, agua de la batería, etc.).

Haz las revisiones de mantenimiento estipuladas en la matriz (verla a 
continuación), en cualquiera de nuestros talleres autorizados, para 
conservar la garantía completa de tu vehículo y contar con el respaldo 
que solo Chevrolet te puede brindar. Porque tú y tu familia merecen 
siempre lo mejor.

 •  Contamos con más de 73 talleres autorizados en todo el país disponibles 
para ti.

 •  Te ofrecemos tecnología y mano de obra calificada para brindarte el mejor 
servicio.

 •  Tenemos repuestos originales para tu vehículo.

REEMPLACE1 APLIQUE2 INSPECCIONE O REEMPLACE SI ES NECESARIO

MANTENIMIENTO TRACKER
Tenemos lo que tu Chevrolet necesita para que se mantenga al 
100% sin importar el paso del tiempo. 
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KILÓMETROS (X 1 .000)

1Se refiere a todas las partes o los repuestos que es necesario cambiarle al vehículo debido al uso que se le ha dado (por ejemplo, pastillas de frenos, plumillas, etc.).
2Son todos los químicos que el vehículo requiere (por ejemplo, líquidos refrigerantes, aceites, agua de la batería, etc.).

* favor revisar especificación técnica del vehículos números de parte aplica con y sin válvula en tapa de filtro de aceite.

REEMPLACE1 APLIQUE2 INSPECCIONE O REEMPLACE SI ES NECESARIO

Limpiar cuerpo 
aceleración evap

Limpiar,  revisar y regular 
frenos  (incluir freno de 
estacionamiento y servo)

Limpieza sistema de 
inyección (usar limpiador)

Aceite caja de trasmision 
manual  sae 75w90

Limpiador de cuerpo de 
aceleración

Reajustar suspensión 

Bandas de accesorios

Termostado

Tensor banda de distribución

Filtro ventilación a/c

Aceite motor 5w30 4.5 litros 
(dexos 1)

Aceite dexron vi (dirección)

Limpiador partes de freno

Refrigerante dex cool 
(50/(50) (lt)

Filtro de aceite*

Filtro de aire

Banda de distribución

Polea loca banda de distribución

Liquido de frenos dot 4 

Limpiador sistema de inyección

Insumos

Bujías de encendido


