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Tabla de mantenimiento 
Intervalo: Este intervalo deberá juzgarse mediante la indicación del odómetro o mediante los 
meses transcurridos, lo que venza antes. 
 

Km 
 

300-
500 3000 6000 10000 14000 18000 

Intervalo 
 
Operación Meses 1 9 15 21 27 33 
Aceite mezcla# Nota 1 R R R R R R 
Bomba aceite Nota 2 I - - I - I 
Aceite caja reductora Nota 3 R R - R - R 
Correa variador Nota 4 - I - I - I 
Bujía Nota 5 - I I R I R 
Tornillo culata y escape        
Carburador  - I - I - I 
Filtro de la gasolina  - - - R - - 
Línea combustible  - I - I - I 
Filtro del aire # Nota 6 - R I R I R 
Luces, intermitentes e 
interruptores  I I I I I I 

Interruptor luz freno   I I I I I I 
Pastillas freno #   I I I I I I 
Liquido de frenos Nota 7 I I I I I I 
Tuercas y tornillos Nota 8 T T T - - T 
Ruedas y Neumáticos  - I I I I I 
Cojinetes dirección Nota 9 I I I I I I 
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NOTA: I= Inspeccione y limpie, ajuste, reemplace, o lubrique según sea necesario; C= Limpie; 
R= Reemplace; T= Apriete 
 
Nota 1: Realice comprobaciones visuales cada 500 Km. El testigo del tablero de instrumentos 
debe encenderse cuando alcanza el nivel de reserva. 
Nota 2: Comprobar funcionamiento y sangrar si es necesario. 
Nota 3: En caso de desgaste o cualquier síntoma de irregularidad, sustituya la pieza afectada. 
Nota 4: Tras un estacionamiento prolongado del vehículo, límpielo a fondo antes de su puesta 
en marcha. 
Nota 5: Comprobar estado, limpiar y reajustar separación electrodos. 
Nota 6: Siempre que acuda a una revisión o reparación, realice una limpieza de este elemento.  
Cámbielo antes de lo indicado en el programa si tiene duda.  
Nota 7: Realice una recarga tras 15 días sin uso. Realice siempre recarga lenta (0,4A) salvo 
contadas emergencias.  
Nota 8: Compruebe el apriete de la culata, cilindro, escape, dirección, ruedas, frenos, manetas, 
amortiguadores,etc. 
Nota 9: Comprobar el juego de los cojinetes y el movimiento de la dirección. 
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Limpieza 

Para una vida prolongada del ciclomotor, 
lávela inmediatamente después de que 
haya sido salpicada con agua de mar o 
expuesta a la brisa marina; después de 
haber conducido en días lluviosos, en 
carreteras sucias, o en zonas polvorientas; 
o después de conducirla en carreteras en 
las que se haya esparcido sal para quitar el 
hielo. 

 
 
Preparación para el lavado 
 Antes del lavado, deben tomarse 
precauciones para que no entre agua en 
los siguientes lugares: 
•Obertura posterior del silenciador; cubrir 
con una bolsa de plástico sujeta con una 
banda de goma. 
•Manetas de freno, piñas de interruptores 
del manillar; cubrir con bolsas de plástico. 
•Interruptor de encendido; cubrir la ranura 
de la llave con cinta adhesiva. 
•Admisión del filtro del aire; cerrar la 
admisión con cinta adhesiva, o rellenar con 
trapos. 
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Dónde hay que tener cuidado 
 Evite rociar agua con cierta presión cerca 
de los siguientes lugares: 
•Velocímetro 
•Bombín y pinza del freno de disco. 
•Cubo de la rueda trasera; si el agua entra 
dentro del cubo, el freno trasero no 
funcionará hasta que se seque. 
•Debajo del depósito de combustible; si 
entra agua en la bobina de encendido o en 
la pipa de la bujía, la chispa saltará 
pasando a través del agua y se pondrá a 
masa.  Cuando esto suceda, la motocicleta 
no arrancará y las piezas afectadas 
tendrán que secarse. 
•Buje de la rueda delantera. 
•Eje de la dirección (pipa de la tija de la 
dirección). 
•Eje del basculante. 

 
NOTA 

O No se recomiendan máquinas de lavado 
automáticas (con monedas) con 
atomizadores de alta presión. El agua 
podría entrar forzada en los cojinetes y 
otros componentes provocando finalmente 
un fallo por oxidación y corrosión.  Algunos 
de los jabones que son altamente 
alcalinos, dejan residuos o producen 
manchas. 
 
Después del lavado 
•Quite las bolsas de plástico y la cinta y 
limpie la admisión del filtro del aire. 
•Lubrique los ejes, tornillos y tuercas. 
•Pruebe los frenos antes de la conducción 
de la motocicleta. 
•Ponga en marcha el motor y déjelo en 
marcha durante 5 minutos. 
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CUIDADO 

Nunca aplique cera o lubrique el disco del 
freno. Podría producirse una pérdida de 
potencia de frenada y un accidente. Limpie 
el disco con un disolvente no aceitoso 
como el tricloroetileno o la acetona. Tenga 
en cuenta los cuidados indicados por el 
fabricante del disolvente. 
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}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}  ALMACENAJE  {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 
 
Preparación para el almacenaje: 
•Limpie minuciosamente todo el vehículo. 
•Arranque el motor y déjelo en marcha durante aproximadamente cinco minutos para que se 
caliente el aceite, párelo y vacíe el aceite del motor. 
 

CUIDADO 
El aceite para motores es una sustancia tóxica.  Deshágase del aceite usado 
correctamente.  Contacte con sus autoridades locales para seguir los métodos 
aprobados para deshacerse del aceite o para un posible reciclado del mismo. 

 
•Añada aceite nuevo para motores. 
•Vacíe el combustible del depósito de combustible y vacíe el carburador aflojando el tornillo de 
drenaje de cada cuba del flotador. (Si lo deja dentro durante mucho tiempo, el combustible se 
estropeará y podría obstruir el carburador). 
 

CUIDADO 
La gasolina es altamente inflamable y puede hacer explosión en determinadas 
condiciones. DESCONECTE el interruptor de encendido. No fume. Asegúrese de que el 
recinto está bien ventilado y de que no existen fuentes de llamas o chispas incluidos los 
aparatos con piloto. 
La gasolina es una sustancia tóxica.  Deshágase del aceite usado correctamente.  
Contacte con sus autoridades locales para seguir los métodos aprobados para 
deshacerse de ésta. 
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•Extraiga la bujía y deposite aceite en spray directamente en cada cilindro. Active el botón de 
arranque durante varios segundos para recubrir las paredes del cilindro con una capa de aceite.   
Instale la bujía. 
 

CUIDADO 
No se sitúe sobre el motor cuando esté realizando éste proceso.  Una neblina de 
aire/aceite podría ser forzada y expulsada desde los orificios de las bujías pudiendo 
entrar en contacto con sus ojos.  Si usted recibiese cierta cantidad en sus ojos, 
lávelos inmediatamente, con abundantes cantidades de agua limpia y fresca. Consulte 
a un médico tan pronto como sea posible. 

 
•Reduzca la presión de los neumáticos en aproximadamente un 20%. 
•Coloque la motocicleta sobre una caja o plataforma de manera que las ruedas queden 
levantadas del suelo. (Si no puede realizar esto, ponga tacos de madera debajo de las ruedas 
delantera y trasera para aislar la humedad de la goma de los neumáticos). 
•Pulverice con aceite las superficies metálicas sin pintar para impedir que se oxiden. Evite que el 
aceite entre en contacto con las piezas de goma o con los frenos. 
•Lubrique la cadena de arrastre y todos los cables. 
•Quite la batería y guárdela donde no esté expuesta a la luz solar directa, humedad o 
temperaturas de congelación.  Durante el almacenamiento debería recibir una carga lenta (un 
amperio o inferior) aproximadamente una vez al mes. Mantenga la batería bien cargada 
especialmente cuando el tiempo sea frío, para que el electrólito no se congele y no se rompa la 
batería. 
•Ate una bolsa de plástico en el tubo de escape para evitar que se introduzca la humedad. 
•Ponga una cubierta sobre la motocicleta para evitar que se acumule polvo y suciedad sobre la 
misma. 



 57 

 
Preparación después del almacenaje: 
•Quite la bolsa de plástico del tubo de escape. 
•Compruebe el nivel del electrólito de la batería, cárguela si es necesario, e instálela en la 
motocicleta.  Tenga cuidado de que el manguito de ventilación de la batería no esté pellizcado y 
de que se mantenga alejado del sistema de arrastre y de otras partes del chasis. 
•Asegúrese de que la bujía está prieta. 
•Llene el depósito de combustible con combustible. 
•Compruebe todos los puntos indicados en la sección Comprobaciones Diarias de Seguridad. 
•Lubrique los ejes, tornillos y tuercas. 

 
 




