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Criterios Oficiales VW para el Mantenimiento
Introducción

En varias promociones y acciones de publicidad, VW Argentina ha difundido una serie de conceptos
que reflejan cuál es la postura oficial de la marca en cuanto al mantenimiento y revisión periódica
de   las   unidades.   Aquí   resumimos   los   criterios   generales,  de   modo  que  podamos  evaluarlos  y
tenerlos como referencia.

Los 25 Puntos de Seguridad

ííííParte inferior del veh culo Compartimiento motor ííííInterior del veh culo

1. Motor: Inspección Visual Fugas de Aceite.
2. Dirección: Inspección Fugas de Líquido.
3. Semiejes: (Guardapolvos) Inspección Visual.
Fugas de Grasa, Roturas, Cortes, Condición
Abrazaderas.
4. Frenos: (Delanteros) Inspección Visual.
Desgaste Pastillas y Fugas Externas de Líquido.
5. Caja de Cambios / Embrague: Inspección
Visual Fugas de Líquido; Condición de
Accionamiento Caja de Cambios.
6. Suspensión: Inspección Visual Cubiertas
(Delanteras, Posteriores, Auxilio), Presión y
Condición / Ajuste.
7. Suspensión: Inspección Visual
Amortiguadores (Delanteros, Posteriores) Fugas
y Golpes.
8. Sistema de Escape: Inspección Visual
Roturas, Fijación, Condición Exterior.
9. Sistema de Combustible: Inspección Visual,
Fugas Externas y Condición de Cañerías.
10. Sistema de Enfriamiento: Inspección Visual,
Estado y Fugas de Líquido.

11. Motor: Inspección Visual Nivel de Aceite.
12. Inspección Visual Filtro de Aire.
13. Dirección Hidráulica: Inspección Visual
Nivel de Fluido.
14. Sistema de Enfriamiento: Inspección Visual
Nivel de Líquido Refrigerante.
15. Frenos: Inspección Visual Nivel Líquido de
Freno / Cantidad de Humedad Liquido.
16. Batería: Inspección Visual Estado /
Revisión Nivel Líquido de Batería.
17. Inspección Visual Estado / Revisión Nivel
Líquido Limpiaparabrisas.
18. Inspección Visual Estado Escobillas
Limpiaparabrisas (Funcionamiento y/o
Desgaste).
19. Inspección Visual Estado de Correas.
20. Inspección: Visual Estado de Mangueras.

21. Funcionamiento Luces de Posición /
Patente / Habitáculo / Espejos.
22. Funcionamiento Luces de Emergencia
(baliza) y de Giro / Cambio de Giro.
23. Funcionamiento Luz de Stop.
24. Funcionamiento Luz de Marcha Atrás.
25. Funcionamiento Luz Antiniebla Delantera
y Trasera.

Das Auto.
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Bujías

¿Usted sabía qué...?¿Usted sabía qué...?¿Usted sabía qué...?¿Usted sabía qué...?

La bujía de encendido debe inflamar la mezcla de aire y combus-
tible compactada en  la  cámara de  combustión,  en  un momento
definido,  con precisión.  Un encendido  prematuro  o tardío puede
tener   efectos  negativos  en  la  potencia   y  el   consumo,  e  incluso
provocar averías del motor.

Las bujías de encendido deben resistir fluctuaciones de temperatura
y presión entre 100ºC y 3.000ºC o 0,9 bar y 30 bar.

La temperatura en la punta del aislador de bujía debe estar entre
450ºC y 850ºC. Si se sitúa por encima o por debajo, existe el peligro
de acumulación de hollín o encendidos por incandescencia.

Si las bujías presentan acumulación de hollín o están desgastadas,
puede   producirse   combustión   incompleta,   elevado   consumo   del
vehículo y fallos de encendido.

En caso de un encendido por incandescencia, La mezcla se inflama
por efecto de una bujía demasiado caliente. A causa de esta com-
bustión no controlada, el motor puede sufrir grandes daños en poco
tiempo.

Un servicio por trayectos cortos muy habitual, al igual que la con-
ducción frecuente con la máxima potencia del motor, pueden acor-
tar los intervalos de cambio indicados.

Volkswagen: Volkswagen: Volkswagen: Volkswagen: Bujías de encendido originales.

Están especialmente adaptadas a cada motor y trabajan con segu-
ridad. El motor logra con y gracias a ellas su potencia óptima.

Ofrecen   una  elevada  resistencia   contra  la   corrosión   y  la  sedimen-
tación.

Ofrecen una formación de chispas estable gracias a los sofisticados
electrodos y permiten una combustión completa de la mezcla de aire y
combustible gracias a la rápida propagación de la llama.

Reducen la necesidad de tensión de encendido gracias al menor des-
gaste de los electrodos, haciéndolo más fiable, dentro del intervalo de
mantenimiento específico de la bujía.

Ofrecen una elevada suavidad de marcha y, por lo tanto, confort de
conducción en todo el margen de revoluciones del motor. El motor
reacciona de modo preciso cuando se pisa el pedal acelerador.

Reducen el consumo de combustible y las emisiones mediante la colo-
cación exacta de la chispa de encendido en la cámara de combustión.

Son extremadamente duraderas. Según el tipo de bujía, el kilometraje
puede llegar hasta los 60.000 km, ahorrando costos.

Escobillas Limpiaparabrisas

¿Usted sabía qué...?¿Usted sabía qué...?¿Usted sabía qué...?¿Usted sabía qué...?
Las escobillas limpiaparabrisas contribuyen de forma decisiva a la
seguridad vial. A pesar de esto, a ninguna otra pieza importante
para la seguridad se le da tan poca atención.

Los  limpialunetas  traseros   se   desgastan   tanto   como   los   limpia-
parabrisas delanteros. Deben sustituirse al mismo tiempo.

Una escobilla limpiaparabrisas realiza un duro trabajo. Una goma
limpiaparabrisas con un rendimiento medio llega a limpiar en medio
año aproximadamente 800km de superficie de un parabrisas.

Con   los   rayos   del   sol,   el   ozono   y   otras   influencias   medioam-
bientales   las   gomas   limpiaparabrisas   se   vuelven   porosas,   se
agrietan y endurecen.

El borde fino de la goma limpiaparabrisas puede dañarse por la
dureza de los restos de insectos que caen en él y la congelación
durante el invierno.

Las   escobillas   limpiaparabrisas   dañadas   pueden   dejar   sobre   el
parabrisas marcas o una película lubricante, además de provocar
ruidos molestos o vibrar sonoramente.

Volkswagen: Volkswagen: Volkswagen: Volkswagen: Limpiaparabrisas originales.

Limpian   el   parabrisas  ante  toda  clase  de  precipitaciones  y  tempe-
raturas sin dejar huellas.

La presión que ejerce en su apriete, es homogénea, gracias a sus
guías   elásticas   de   precisión,   adaptadas   a   la   curvatura   de   los
parabrisas.

Ofrecen durante toda su vida útil una permanente calidad de barrido.

Se mueven de manera silenciosa y uniforme, mediante el suave dorso
de goma y recubrimiento deslizante.

Cumplen con su función gracias a sus ventajas aerodinámicas, incluso
a velocidades muy alfas.

Son adecuados para el invierno por la  utilización de materiales de
calidad especialmente resistentes al frío.

Limpiaparabrisas Aerodinámico Volkswagen.
Sus beneficios:

● Potencia de limpieza en todas las condiciones climáticas.
● Calidad de barrido duradera.
● Barrido muy silencioso, sin chirridos ni vibraciones. 
● Rendimiento de barrido óptimo a todas las velocidades.
● Alta idoneidad para el invierno.
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Amortiguadores

¿Usted sabía qué...?¿Usted sabía qué...?¿Usted sabía qué...?¿Usted sabía qué...?

Los amortiguadores son componentes de seguridad que ayudan a
mantener al vehículo en el camino seguro.

Amortiguadores desgastados aumentan significativamente la distan-
cia de frenado requerida para las paradas de emergencia.

Amortiguadores defectuosos incrementan el riesgo de aquaplaning
y bamboleo en el manejo. Hay una mayor sensibilidad al viento
lateral y el auto se agita cuando pasa sobre irregularidades en el
camino. Para peor, acelera el desgaste de las ruedas.

Sistemas de asistencia como AHS y ESP sólo funcionan correc-
tamente  cuando  el   sistema   de   suspensión   provee   “información”
correcta.   Amortiguadores   defectuosos   distorsionan   esta   infor-
mación. Cuando se ejecutan maniobras evasivas abruptas, existen
mayores posibilidades de volcar el vehículo.

Estadísticas muestran que uno de cada siete conductores en la ruta
tienen   un   vehículo   con   amortiguadores   defectuosos.   (Fuente:
www.auto-reporter.net)

Los amortiguadores no se desgastan de un día para el otro, es un
proceso gradual. No es sorpresa que su desgaste no se note. Los
amortiguadores deberían ser verificados cada 60.000 u 80.000 km.

Volkswagen: Volkswagen: Volkswagen: Volkswagen: Amortiguadores originales.

Pueden   fácilmente   compensar   una  gran   gama  de   demanda  en  la
suspensión al mismo tiempo que proveen sobresaliente estabilidad en
las curvas y seguridad de manejo, como en el momento en el que se
toman curvas a altas velocidades.

Reaccionan magníficamente a todas las irregularidades en el camino y
mejoran la tracción al reducir las vibraciones.

Mantienen al vehículo en la pista, especialmente durante paradas de
emergencia, por lo que mejoran el contacto con la carretera incluso
con   las   cargas   máximas   del   vehículo,   capacidades   de   acarreo   y
número de pasajeros.

Están diseñados para cada modelo Volkswagen específicamente. 

Funcionan óptimamente con toda la gama de los componentes de la
suspensión,  incluyendo  los  frenos  y  los  sistemas  de   seguridad   de
asistencia al conductor.

Evitan   la   sobrecarga   de   los   componentes   individuales   de   la
suspensión y previenen el desgaste, por ejemplo, de las ruedas, por lo
que permiten evadir costos innecesarios.

Filtros y Lubricantes

Filtro de Aceite y LubricantesFiltro de Aceite y LubricantesFiltro de Aceite y LubricantesFiltro de Aceite y Lubricantes

Los filtros de aceite eliminan los desechos del aceite circulante del
motor. Si el aceite está sucio, puede producirse una reducción de la
potencia del motor o un consumo de combustible elevado y, en el
peor de los casos, incluso provocar una avería del motor.

El aceite de motor circula permanentemente en el circuito de aceite,
los partículas pueden aumentar en caso de filtrado insuficiente. Con
ello  se acelera el desgaste del motor  y se genera daño  en los
cojinetes.

Una vez agotada la capacidad de absorción, la presión aumenta
rápidamente en el filtro y éste puede llegar incluso a estallar.

El filtro de aceite debe cambiarse siempre junto con el aceite. Si no
se   hace   así,   pueden   producirse   desprendimientos   en   el   aceite
limpio de la suciedad ya separada.

NOTA:   Para   el   modelo   Suran,   VW   recomienda
aceite sintético YPF Elaion F50.

Filtro de AireFiltro de AireFiltro de AireFiltro de Aire

El filtro de aire intercepta partículas en el aire aspirado antes de que
ingresen a la cámara de combustión del motor. 

Si las partículas de suciedad acceden al motor a causa de filtros de
aire mal alojados, actúan en él como papel de lija y dañan piezas
como segmentos de pistón, cojinetes de deslizamiento, válvulas, etc.

En caso  de filtro  obstruido puede  suceder que  partículas  de  polvo
dañinas se desprendan del filtro en el motor por efecto de la presión
extrema en los tubos de admisión.

Al   papel  filtrante  se   le   plantean  elevadas  exigencias.   Debe  formar
pliegues exactos y estables y estar perfectamente impregnado para
conservar su forma y función también en caso de humedad.

La potencia del motor depende directamente del caudal de aire que
ingresa, por lo que  si está  obstruido,  disminuye el rendimiento del
motor. El filtro de aire permite una admisión controlada.

Los buenos filtros de aire tienen una vida útil de aproximadamente
15.000 km. A partir de entonces, se reduce rápidamente el flujo de aire
y se produce pérdida de potencia, consumo elevado y aumento de los
valores de emisión.
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