
Cada Cada Cada Cada
Tareas 150 a 250 hrs 450 a 550 hrs 950 a 1050 hrs 1950 a 2050 hrs

Realizar inspecciones de mantenimiento
planeado, lubricación y ajustes *

Emisión de gases, Inspección visual (azul-
aceite, negro-combustible) *
Aceite, cambio *
Tapa y sello de filtro, Limpieza *
Cambio de filtro *
Aceite, inspección de nivel / llenado *
Afinación *

Refrigerante, inspección de nivel y aspecto *
Mangueras de refrigerante, inspección *
Ventilador, inspección *
Banda del ventilador, inspección de tensión *
Termostato, prueba *
Bomba de agua, prueba (fugas y desgaste) *

Carburador, ajuste *
LPG Válvula de filtro lock-off, cambio *
LPG Guarda y montaje del tanque,
Inspección *
LPG Vaporizador y mangueras, inspección /
cambio *

Filtro de aire, Cambio *
Mangueras y abrazaderas, inspección *
Mofle, inspección *
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Grupo PS, Mantenimiento periódico

Grupo 00  Motor

Grupo 01 Sistema de Enfriamiento

Grupo 02 Sistema de Combustible

*cambio kit

*cambio kit

Grupo 02 toma y desalojo de aire



Cada Cada Cada Cada
Tareas 50 a 250 hrs 450 a 500 hrs 900 a 1000 hrs 2000 hrs

Inspección de la ventilación *
Cambio de fluido transmision *
Cambio del filtro *
checar del nivel de fluido y su condición *
Función del pedal de acercamiento, prueba *
Líneas de enfriamiento de aceite, Inspección *

Tapa y rotor del distribuidor, cambio *
Tiempo de encendido, checar /ajustar *
Cableado de encendido, checar *
Encendido en neutral, checar *
Bujías, cambiar *
Marcha, inspección / prueba *

Solenoide de encendido, inspección / prueba *
Cables de bujías, cambio *

Horómetro, checar *
Lámparas, checar funcionamiento *

Alternador, prueba *
Banda del alternador, checar *
Electrolito de batería, checar / llenado de
nivel *

Operación, checar *
Opreación de freno de servicio, checar *
Líneas de frenado, checar *
Freno de estacionamiento, checar / ajuste *
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Grupo 06 transeje

Grupo 12, sistema de arranque

Grupo 13, Indicadores

Grupo 14, sistema eléctrico, Alternador, regulador y batería

Grupo 23, frenos



Cada Cada Cada Cada
Tareas 50 a 250 hrs 450 a 500 hrs 900 a 1000 hrs 2000 hrs

Operación, checar *
Sellos de cilindro de la dirección, checar
fugas *
Rotulas de dirección, lubricación *

Fluido hidráulico, nivel / condición *
Fluido hidráulico, cambio *
Filtro hidráulico, cambio *
Respiradero del tanque hidráulico, limpiar /
reemplazar *

Cilindro de inclinación, ajuste *
Yugos del cilindro de inclinacion, Checar /
ajustar / lubricar *
Empaques del cilindro de inclinación, Checar
por fugas *

Operación, checar *
Carro y cadenas, lubricar *
Carro y cadenas, inspección / ajuste *
Uñas y seguros, inspección *
Cadena de levante, inspección de condición
y ajuste *
Respaldo de carga, Inspección y ajuste *
Valeros del carro, checar *
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Grupo 26, Eje de dirección y líneas

Grupo 29, Bomba hidráulica, filtro

Grupo 32, Cilindros de inclinación

Grupo 34, Cilindros de levantamiento, carro y uñas


