
Somos la plataforma digital de mecánica más grande de Colombia con más 
de 40.000 clientes y queremos compartirte nuestros aprendizajes

NUESTRA GUIA DE MANTENIMIENTO

Ahorra en tu próximo mantenimiento con Autolab. Desde Cambio de Aceite hasta Revisiones, lo hacemos 
¡todo! En esta guía, te explicamos los elementos  más comunes e importantes en el mantenimiento de tu 
carro.  Para conocer los detalles exactos para tu carro, debes consultar el manual del fabricante, 
seguramente lo puedes encontrar en línea. 

1er REVISIÓN por 
KILOMETRAJE

KILOMETRAJE

5K -  
10K

Alineación y Balanceo

Revisión por 
Kilometraje

Revisión General

Estos servicios se vuelven el combo de 
mantenimiento más básico, en Autolab este 
combo es nuestro servicio de Revisión por 
Kilometraje.  Los cambio de aceite pueden 
ser entre los 5k y 10k, dependiendo del tipo 

15K -  
35K 2do REVISIÓN por 

KILOMETRAJE

Alineación y Balanceo 
(a veces)

Cambio de Aceite

Típicamente se realizan con la misma 
frecuencia que el cambio de aceite

35K -  
50KREVISIÓN + 

La sincronización se realiza una vez cada 
35k - 45K (hay excepciones, como los 
carros con bujías punta de iridium). En el 
mantenimiento que coincida con el 
kilometraje de la sincronización, hay que 
realizarla. Los carros diesel no se 
sincronizan.

45K -  
80K

Sicronización

REVISIÓN + 
SINCRONIZACIÓN 

REVISIÓN + CORREA 

Correa de Repartición: 
correa y tensores o patines

La correa es un cambio obligado por 
kilometraje. Si se revienta puede causar 
daños grandes en el motor. Asegúrate que 
sea de una buena marca y que el taller de 
garantía sobre el servicio. El cambio de 
aceite de caja de transmisión se realiza 
alrededor de este kilometraje, pero no 
necesariamente coincide con la correa de 
repartición. 

Cambio de Aceite

Alineación y Balanceo

Revisión por 
Kilometraje

Revisión General

Cambio de Aceite

Alineación y Balanceo

Revisión por 
Kilometraje

Revisión General

Cambio de Aceite

¿ QUE DEBE INCLUIR UNA REVISIÓN GENERAL? 

Lo más importante: frenos, filtro de aire (si no se hizo 
con el cambio de aceite), suspensión y líquidos 
(fugas, níveles y estado)
Segunda prioridad: escáner, eléctrico y transmisión

Última prioridad: accesorios, carrocería y aire 

Te recomendamos nuestra Revisión General. Esa revisión está incluida en nuestro servicio 
de Revisión por Kilometraje para revisar el estado de tu carro para mantenimiento. Si te 
interesa vender tu carro, en ese caso te recomendamos realizar un peritaje.

autolab.com.co 


