
· Horqueta
· Pulverizador
· Tijeras para podar
· Pala

Herramientas a utilizar
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· Compresor 300 PSI ABS Autostyle
· Gata hidráulica 3,5 metal Autostyle
· Plumilla para auto 22” Negro Autostyle
· Kit de seguridad para auto
· Chaleco reflectante
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Materiales a utilizar

CLAVES PARA PASAR

BAJO

PASAR LA REVISIÓN TÉCNICA

MANTENCIÓN GE-MA-01

Pasar la revisión técnica es un trámite que puede 
resultar tedioso, sobre todo si el vehículo resulta 
rechazado. Acá te contamos cómo ir a la segura y tener 
tu auto o camioneta en óptimas condiciones para 
obtener el visto bueno con más facilidad.
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ANTES DE COMENZAR

 •  Identifica la planta de revisión técnica a la que asistirás. Planifícate para hacerlo durante el plazo establecido.

PASOS A SEGUIR:

 

 

 

Reúne los documentos del auto1

Revisa las luces2

 

 

 

• Debes tener el certificado de inscripción, el 
certificado de revisión técnica anterior más los 
gases, el pago del permiso de circulación, y el 
seguro al día.

 

 

 

• Deben funcionar todas perfectamente: luz de 
retroceso, luz de freno, luz alta, luz baja, 
intermitente, de advertencia de peligro y de la 
placa de la patente.
También debes preocuparte de que estén bien 
alineadas. Estaciónate a 7,5 metros de un muro, 
enciéndelas y podrás ver si están derechas.
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CERTIFICADO EMISION DE CONTAMINANTES

PERMISO DE CIRCULACIÓN

7,5 m

Recomendación
Si te falta algún documento, puedes pedirlo en las entidades que los emiten, y varias de ellas dan la posibilidad de 
solicitarlos por Internet.

Recomendación
Puedes encontrar luces para auto en Sodimac. Si no quieres cambiarlas tú mismo, puedes solicitar un cambio en 
un servicio técnico.
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Verifica el estado de los frenos3

 • Muchos vehículos traen un sensor que indica 
cuándo hay que cambiar la pastilla de freno. La 
pastilla trae una latita que cuando está desgastada, 
empieza a rozar el disco y produce un fuerte 
chirrido. Prueba los frenos viendo si tu auto se 
detiene bien. Tira el freno de mano y asegúrate de 
que no llegue demasiado atrás al jalarlo.

 

Revisa los gases del motor4

• Lleva el auto a un servicio autorizado para que 
revisen la emisión de gases del motor, si no está 
humeando en ralentí, si no está humeando al 
acelerar y si está consumiendo la cantidad 
adecuada de combustible.

Verifica la suspensión5

• Mueve el auto, si se detiene rápidamente, eso 
significa que los amortiguadores están trabajando 
bien. Si el auto sigue moviéndose, indica un 
desperfecto por pérdida de aceite.

Recomendación
 Ante cualquier ruido extraño, es necesario revisar los frenos ya que indica algún tipo de desperfecto.

Recomendación
El convertidor catalítico tiene que calentarse por 30 minutos para que funcione bien antes de la revisión de gases.
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Compresor recargable para autos:
El Compresor Recargable para Autos Autostyle es una práctica y conveniente 
alternativa para mantener los neumáticos en buen estado en casa, sin tener que 
acudir a los servicentros. Es inalámbrico, ya que funciona con batería recargable, lo 
que lo hace más portátil. Cuenta con compartimento para guardar sus accesorios.

Verifica la alineación6

 • Para revisar la alineación del tren delantero, pon a 
prueba el auto. Suelta brevemente el volante al 
momento de conducir para notar cualquier 
desviación, o si tirita el volante al pasar sobre un 
bache.

• Revisa que no presenten golpes o chichones, y que 
el desgaste sea parejo por todo el neumático. Para 
revisar los zurcos, pon una moneda de 500 pesos 
en el zurco y si éste cubre el borde de la moneda, 
esto indica que está bien.

 

Revisa los neumáticos7

 

 

• Fíjate que no haya ninguna trizadura. Ningún 
polarizado que no haya de fábrica se permite en la 
revisión técnica. Si necesitas quitar una lámina de 
polarizado, aplica calor para sacarla.

Preocúpate de los vidrios8

500
PESOS

500
PESOS
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Gata hidráulica:
Es una máquina que permite levantar grandes cargas mediante el accionamiento manual de una 
palanca, que utiliza la energía hidráulica, a través de un fluido (aceite) que es impulsado a un 
cilindro donde la presión permite que el brazo de la gata se eleve a una determinada altura, para 
poder maniobrar debajo del cuerpo que se quiera levantar, generalmente un automóvil.

Plumilla para auto:
Fabricada en teflón. Es de fácil instalación. Las plumillas cumplen una función esencial, por lo que se debe estar 
atento a su desgaste y reemplazarlas cuando no realizan un barrido parejo, dejan suciedad en algunas zonas o 
producen ruido, todas señales de desgaste. Asimismo, se deben limpiar periódicamente restos de tierra u hojas 
que queden en las plumillas con un trapo seco, antes de accionar el limpiaparabrisas.

Verifica los cinturones de seguridad9

 • Revisa que se trabe cuando haya un movimiento 
brusco hacia adelante, y que haga clic al 
engancharse al tercer punto.

• Debes tener el que incluye el auto por defecto. El 
que exige el ministerio también incluye un extintor, 
un triángulo reflectante, y un botiquín. También 
recuerda portar un chaleco reflectante.

 

Incluye un kit de seguridad10

 

 

PP

• Ve que el limpiaparabrisas funcione, que la bocina 
suene, y que los espejos retrovisores se muevan 
como es debido.

Revisa limpiaparabrisas, bocina, y espejos retrovisores11

PRESS
PRESS


