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Carta para el Cliente  

Estimado cliente: 

 

¡Gracias por elegir a Geely! 

Guarde este manual dentro de su vehículo correctamente porque es el documento necesario para 

recibir un servicio de mantención de calidad. 

Con el fin de mantener su vehículo nuevo con un rendimiento óptimo y en buenas condiciones 

técnicas, lea atentamente este manual y el Manual del propietario adjunto. Estos manuales le 

ayudarán a comprender y utilizar mejor su vehículo y le presentarán soluciones básicas para los 

problemas que pueda encontrar a fin de salvaguardar eficazmente sus derechos e intereses. 

Su vehículo tiene un excelente desempeño en seguridad, comodidad, potencia y economía. En 

caso que se encuentre algún problema durante su uso, comuníquese con el Servicio Autorizado 

Geely más cercano. El Servicio Autorizado Geely le brindará un servicio de alta calidad en 

mantención, reparación y repuestos. Asegúrese de realizar la mantención periódica de su vehículo 

según lo exigen el Manual del propietario y las normas de mantención de esta Libreta. 

Tenga en cuenta que para prolongar la vida útil de su vehículo debe utilizar repuestos originales 

comercializados por los Servicios Autorizados Geely. 

Los Servicios Autorizados Geely le proporcionaran el mantenimiento periódico adecuado para 

conservar su vehículo en un estado óptimo y contribuir a mantener una mayor confiabilidad y una 

vida útil más prolongada de su vehículo. Por lo tanto, dentro del período de garantía, mantenga su 

vehículo periódicamente en los Servicios Autorizados Geely cada 10,000 km o antes de 12 meses. 

 

Los vehículos que no se mantienen periódicamente en los Servicios Autorizados Geely, 

sus problemas de calidad relacionados con la mantención no están cubiertos por la 

garantía. 

Todos los contenidos de este manual son los más recientes y se aplican a todos los modelos de 

esta serie. Las configuraciones detalladas dependen del vehículo. Para cumplir con las leyes y 

regulaciones nacionales, Geely se reserva el derecho de cambiar el contenido de este manual. 

Dentro del período de validez de la garantía, si revende su vehículo a otra persona, asegúrese de 

entregar este manual al nuevo propietario. 

Le recordamos que cualquier modificación que realice usted mismo en su vehículo es posible que 

afecte su desempeño mecánico, desempeño de seguridad o su vida útil. Geely no es responsable 

por problemas de calidad apreciables causados por cualquier modificación no autorizada. 

Le invitamos a hacer sugerencias sobre la calidad de los automóviles Geely y el servicio posventa. 

 

GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION



Contáctenos 

Su satisfacción es nuestra principal preocupación. Los distribuidores autorizados de Geely 

tienen el conocimiento y las herramientas para mantener su vehículo Geely en buenas 

condiciones. Si tiene alguna pregunta o reclamo con respecto al servicio de su vehículo 

Geely, le recomendamos que siga los siguientes pasos: 

 

PASO 1 

Discuta sobre el tema con su distribuidor autorizado de Geely. Ésta es la mejor y más rápida 

forma de resolver sus problemas. 

Si el asunto ya ha sido revisado con el GERENTE DE VENTAS o SERVICIO, comuníquese 

con el GERENTE GENERAL del concesionario. 

 

PASO 2 

Si siente que aún necesita ayuda después de realizar el PASO 1, comuníquese con el 

distribuidor autorizado de Geely de su área. 

Ellos necesitarán la siguiente información para ayudarlo: 

1. Su nombre, dirección y número de teléfono 

2. Año y modelo de vehículo 

3. Número de identificación del vehículo (VIN) 

4. Fecha de compra y kilometraje actual 

S. El nombre y la ubicación de su distribuidor 

6. Su pregunta o reclamo 

 

Los datos de contacto del Distribuidor Geely en Chile son los siguientes:   

Email: geely@inchcapelatam.cl 

Pagina web: www.geely.cl 

Teléfono:  800450120 (horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30) 
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Serie (VIN):

Modelo:

N° Motor

Color:

Cajon: Vapor:

Código de Llave

NOMBRE:

Fecha de Nacimiento
Si es una empresa, leasing u otra persona a quien dirigir corresponcia.

Sr.(a) R.U.T.:

COMUNA CIUDAD

¿Qué tipo de compra representa esta adquisición para el cliente? e-mail:

Tipo de compra TELEFONO PARTICULAR:

Primer vehiculo TELEFONO COMERCIAL:

Reemplazo de un Geely SI No CELULAR:

Adicional a un Geely CELULAR 2:

Reemplazo de Otra Marca SI No FACEBOOK:

Adicional a otra Marca TWITTER:

Distribuidor

CHEQUEO PREVIO A LA ENTREGA (Solo vendedor)

Complete los datos del propietario. 

Inspeccione la carrocería del vehículo.

Revise que el vehpículo esté limpio.

Revise los documentos e información de venta.

Revise los niveles de aceite y liquido de freno.

Revise el nivel de bencina.

Realice un breve chequeo de operación 

CHEQUEO AL MOMENTO DE LA ENTREGA (cliente y vendedor en conjunto).

Muestre la ubicación de la varilla de aceite, niveles, neumático de repuesto, gata.  

Muestre ubicación de los controles de manejo, instrumentos e interruptores.  Firma del Gerente de Servicio 

Explique el programa de mantenimiento.

Explique los casos en que la Libreta se aplica y su cobertura. 

Indicar en qúe compañía tomara el seguro de su vehículo 

Firma del vendedor Firma del Propietario 

PATENTE:

Fecha de 

Entrega

Fecha 1ra 

Revision de 

mantenimiento 

periodico

VEHICULO

Dia Mes Año

Dia Mes Año

PROPIETARIO

¿Deja vehiculo en

 parte de pago?
Indique Marca Indique Modelo Indique Año

Entregue el estuche del propietario y verifique su contenido. (Manual del propietario, 

Libreta de Garantía y Servicio, llave de repuesto, red Geely, etc.).

Tuve la oportunidad de 

presentar al cliente nuestro 

Departamento de Servicio y 

beneficios como cliente y de 

agendar la primera revisión

Inchcape Automotriz Chile S.A

Devolver a Inchcape Automotriz Chile S.A

La información recogida en este formulario es confidencial y será utilizada por Inchcape Automotriz Chile S.A. para validar la garantía de su vehículo, 

registrarlo a usted como cliente y así mantenerlo permanentemente informado de las novedades

EL CLIENTE DECLARA QUE: Ha leido de manera integra esta libreta de garantía y servicio del vehiculo precedentemente y adicionalmente el vendedor meha explicado 

lo descrito en la misma, por lo que no tengo dudas en cuanto a sus terminos y condiciones. Declaro tambien que he recibido y conozco el contenido del Manual del 
propietario del vehiculo, como asimismo declaro que he recibido el vehículo individualizado a entera satisfacción

A través de su revisión de pre-entrega Inchcape Automotriz Chile S.A., declara y el comprador declara aceptar que el vehículo entregado en este acto ha sido revisado 

completamente y entregado al cliente en óptimas condiciones de calidad. El comprador declara conocer que Inchcape Automotriz Chile S.A., pudo haber efectuado 
previamente por medio de dicho proceso de pre-entrega, la reparación y/o corrección del vehículo de cualquier defecto de material o de mano de obra. ocurrido y/o 
descubierto con posterioridad a la fecha de embarque en origen. Incluidos la reparación de defectos producidos por condiciones de transporte y/o almacenamiento 

ajenas a la voluntad de Inchcape Automotriz Chile S.A., o de Subaru Corporation. 
El comprador declara tambien que: (a) Recibo el vehiculo con la etiqueta de consumo energetico adherida al vehículo (b) Recibo un anexo a la Libreta que contiene la 
información mas detallada sobre esta materia, de conformidad al reglamento del Ministerio de Energia, Decreto N° 61 del 19_06_2012, que se entiende forma parte 
del manual de uso y/o de las especificaciones técnicas del vehículo. (c) Autorizo a Inchcape Automotriz Chile S.A., para el uso y tratamiento de mis datos personales 

que he informado de conformidad lo establece el articulo 4° de la ley 19.628, con la finalidad de prestar servicio de postventa, comunicación de campañas, recall y 
demas fines pertinentes.. (d) El vendedor me ha explicado y he comprendido lo descrito en esta Libreta. (e) He recibido el Manual del Propietario y la Libreta de 
Garantia y Mantenimiento. (F) He recibido el vehiculo a entera satisfacción habiendolo revisado integramente. 

Formulario de Entrega Dedicada 

 

 

 

 

 

 

 

  



Términos del Servicio de Garantía    

I. Garantía Total del Vehículo   

1. El conjunto del tren motriz está garantizado por 6 años o 150.000 km; el vehículo 

completo está garantizado por 6 años o 120.000 km; las piezas especiales están 

garantizadas por 3 años o 60.000 km (prevalecerá la condición que primero ocurra). La 

garantía es válida a partir de la fecha de emisión de la factura de compra del vehículo 

nuevo. Consulte la siguiente tabla para conocer los detalles de la garantía: 

Contenido 

Periodo de Garantía Tiempo/Kilometraje (prevalecerá la 

condición que primero ocurra) 

Tiempo (Meses)  

No comercial (o para uso de 

cliente final) / Comercial 

(para transporte público o 

privado de terceros) 

Kilometraje 

No comercial (o para uso de 

cliente final) / Comercial (para 

transporte público o privado 

de terceros) 

Tren Motriz Motor y Transmisión 72 / 12 150.000 

Todo el vehículo 

(Piezas y 

componentes 

que no están en 

lista del punto 

siguiente) 

Piezas y componentes que no están 

en lista del punto siguiente de este 

acuerdo 

72 / 12 120.000 

Garantía limitada 

para piezas 

especiales 

(prevalecerá la 

condición que 

primero ocurra) 

Pintura, amortiguador, rótulas, mazos de 

cables, vidrios, cojinetes, bocina, 

encendedor de cigarrillos, sistema de 

alza vidrios eléctrico (incluye motor y 

piezas mecánicas), piezas de goma, 

alternador, motor de arranque, volante de 

inercia, bobinas de encendido, cables de 

alta tensión, correas, convertidor 

catalítico, termostato, turbocompresor, 

prensa de embrague , todos los 

sensores, Unidades de control 

electrónicas y elementos comandados 

electrónicamente, todos los sellos de 

aceite, discos de freno, interruptor de luz 

dé marcha atrás, unidad multimedia 

(radio), motor de limpiaparabrisas, 

cerraduras de puertas, focos y luces, tubo 

de escape, bomba de agua, sistema de 

acceso al vehículo sin llave 

36 / 12 60.000 
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Batería 12 20.000 

Neumáticos, pastillas de freno, 

embrague, filtro de aire, filtro de aire 

acondicionado, filtro de aceite, filtro de 

gasolina, bujías, batería remota, 

ampolletas, escobillas de 

limpiaparabrisas, fusibles y relés (excluye 

la unidad de control integrada). 

3 5.000 

Sin garantía 

Lubricantes de consumo regular, grasa lubricante de consumo regular, Líquido de frenos de consumo regular, 

refrigerante de consumo regular, líquido limpia parabrisas de consumo regular, refrigerante de aire 

acondicionado de consumo regular  

 

2. En caso de cualquier problema de calidad de una pieza de desgaste rápido dentro del período de garantía, el 

Servicio Autorizado Geely es responsable de su reparación o reemplazo gratuito. 

  



II. Garantía por Repuestos originales   

Los repuestos originales instalados en el vehículo por el Servicio Autorizado Geely disfrutan 

de la siguiente garantía: 

Definición de repuestos originales: las piezas proporcionadas por Geely o aprobadas para su 

uso por Geely. 

1. Para los repuestos originales sustituidos pagados por el cliente: 

Para los repuestos originales reemplazados con cargo al cliente en un Servicio 

Autorizado Geely, el período de garantía es de 1 año o 20,000 km desde la fecha de 

reemplazo (medido por la fecha de emisión en la factura de mantención; prevalecerá la 

condición que primero ocurra). 

2. Para las piezas de repuesto originales reemplazadas por Geely gratuitamente: 

Para los repuestos originales reemplazados gratuitamente debido a problemas de 

calidad dentro del período de garantía del vehículo, el período de garantía es de 1 año o 

20,000 km a partir de la fecha de reemplazo (prevalecerá la condición que primero 

ocurra). 

De acuerdo con el principio de "Los intereses de los usuarios primero", si el período de 

garantía del nuevo repuesto original es más corto que el período de garantía residual 

del vehículo completo, el período de garantía de este repuesto se extenderá al período 

de garantía del vehículo completo. 

3. Para los repuestos originales reemplazados sin cargo durante una campaña de servicio, 

recall o servicio en terreno (Field Fix) aunque el período de garantía del vehículo 

completo haya expirado, el período de garantía es de 1 año o 20,000 km a partir de la 

fecha de reemplazo (prevalecerá la condición que primero ocurra). 

4. Para la batería de repuesto original y los neumáticos reemplazados por cuenta del 

cliente o reemplazados por Geely gratuitamente, el período de garantía es de 3 meses 

o 5,000 km a partir de la fecha de reemplazo (prevalecerá la condición que primero 

ocurra). 

5. En el caso de la pieza reemplazada por Geely gratuitamente, si ésta supera el período 

de garantía, la garantía de esta nueva pieza reemplazada terminará al final del período 

de garantía de la pieza reemplazada por Geely gratuitamente. 

III. Cláusulas de Exención o no aplicación de cobertura de garantía 

1. Si los problemas de calidad de cualquier pieza de rápido desgaste se producen más 

allá del período de garantía. 

2. Si cualquier pieza está dañada debido a la modificación, ajuste o extracción realizada 

por el cliente sin importar la advertencia de que "la pieza no debe ser modificada, 

ajustada o extraída" al usar las instrucciones o este manual. 

3. Si el producto está dañado debido a un manejo inadecuado por parte del cliente en 

caso de un problema de calidad; 

4. Si el producto está dañado porque el cliente no lo usa, mantiene o repara 

adecuadamente de acuerdo con las instrucciones o este manual; 
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5. Si el producto está dañado debido a fuerza mayor. 

 

Para evitar las controversias sobre la responsabilidad de la garantía, recuerde al 

cliente que preste atención a los siguientes elementos: 

1) Es posible que surja una controversia sobre la responsabilidad de la garantía si el 

cliente no mantiene su vehículo de acuerdo con los requisitos de mantención 

señalados en las instrucciones de uso o este manual o si su vehículo no se 

mantiene y revisa periódicamente en la estación de servicio Geely; 

2) Es posible que surja una controversia sobre la responsabilidad de la garantía si el 

odómetro del vehículo no se reemplaza en un Servicio Autorizado Geely o si no 

se puede confirmar el kilometraje. Se recomienda reemplazar el odómetro en 

Servicio Autorizado Geely, y el Servicio Autorizado registrará su reemplazo y 

sellará en el Registro de reemplazo del odómetro de este manual. Calcule el 

kilometraje acumulado sobre la base de 100 km/día si el kilometraje del vehículo 

no se puede confirmar debido a un problema de calidad. 

3) Es posible que surja una controversia sobre la responsabilidad de la garantía si la 

falla no se puede identificar porque el cliente altera el estado de falla original 

intencionalmente después que ocurre la falla del vehículo o cuando el cliente 

miente sobre la falla del vehículo; 

4) Para cualquier modificación o instalación adicional no autorizada por Geely, 

incluido el cambio de la estructura original del vehículo y el circuito de aparatos 

eléctricos, la instalación adicional de repuestos no originales, etc., Geely no 

asumirá ninguna responsabilidad por el incendio, accidente, siniestros resultantes 

y otros tipos. de lesiones personales y pérdida de propiedad. 

 

IV. Reglamentos Detallados sobre el Servicio de Garantía    

1. Provisión de garantía para el vehículo dentro del período de garantía 

Dentro del período completo de garantía del vehículo, en caso de cualquier problema 

de calidad del vehículo comprado por el cliente, Geely es responsable de la inspección, 

reparación o reemplazo gratuitos. 

2.  Otras disposiciones 

(1) Dentro del período de garantía comprometido por Geely, el cliente deberá usar y 

mantener su vehículo en estricto cumplimiento con las disposiciones de este 

manual y el Manual del Propietario. 

(2) En caso de cualquier falla del vehículo durante su uso, solo los Servicios 

Autorizados Geely tienen derecho a aceptar una solicitud de reparación cubierta 

por la garantía. Una vez que ocurre una falla, el cliente debe enviar el vehículo al 

Servicio Autorizado Geely más cercano para su inspección, reparación o 

comunicarse con el Servicio Autorizado Geely a tiempo. 



(3) La fecha de inicio del período completo de garantía del vehículo está sujeta a la 

fecha de emisión de la factura de compra. El cliente debe presentar la factura de 

compra al Servicio Autorizado Geely cuando solicite el servicio de garantía. De lo 

contrario, el Servicio Autorizado Geely no puede proporcionar servicio de garantía 

al cliente. 

(4) Si la factura de compra se pierde, el cliente deberá solicitar la reemisión a tiempo a 

un distribuidor autorizado por Geely. Geely no es responsable por la influencia en 

la puntualidad del servicio de garantía debido a que el cliente no solicitó la 

reemisión de la factura de compra. Una vez que se vuelve a emitir la factura de 

compra, el cliente puede seguir disfrutando del servicio de garantía proporcionado 

por Geely. 

(5) El servicio de garantía también cubre el reemplazo o la mantención de las piezas 

dañadas de acuerdo con los requisitos técnicos. Los Servicios Autorizados Geely y 

Geely tienen derecho a tomar una decisión sobre la reparación o reemplazo de 

piezas de acuerdo con la situación real. 

(6) Las horas de mano de obra y los costos de materiales incurridos durante la 

mantención o reparación cubierta por la garantía son de cargo de Geely. 

(7) Las piezas reemplazadas durante la mantención o reparación cubierta por la 

garantía serán propiedad de Geely. 
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Normas de Mantención   

El aceite del motor debe mantenerse a una altura controlada. Al cambiar el aceite 

del motor, use la marca recomendada por Geely. 

El propietario es responsable de la mantención apropiada del vehículo. Haga mantención a 

su vehículo a intervalos de acuerdo con el ciclo de mantención recomendado en las 

especificaciones de mantención regular. 

Geely solo autoriza los Servicios Autorizados de postventa especial de Geely como el Centro 

de Distribución de repuestos originales de Geely. Geely no especifica, autoriza ni confía a 

otros agentes externos ni distribuye piezas originales de Geely, y no es responsable de todas 

las consecuencias que se deriven de ello. Al mismo tiempo, las fallas o daños directos o 

indirectos causados por el uso de piezas que no sean originales de Geely no se incluirán en 

el alcance del aseguramiento de calidad. 

Las piezas que no son fabricadas por Geely no son inspeccionadas ni aprobadas por Geely, 

y Geely no puede verificar su idoneidad y seguridad y, por lo tanto, Geely no acepta 

cualquier responsabilidad por los daños causados por el uso de dichas piezas y todas las 

consecuencias resultantes de ello. 

Puede resultar peligroso realizar trabajos de mantención en el vehículo. Cuando 

intenta realizar determinados trabajos, puede resultar gravemente herido si no lo 

hace correctamente. Solo después de tener los conocimientos técnicos 

necesarios y las herramientas y equipos calificados, podrá realizar la operación de 

mantención. Por lo tanto, diríjase a un Servicio Autorizado Geely para realizar las 

mantenciones u otras reparaciones de su vehículo. 

Siguiendo los intervalos de mantención especificados en este manual, es 

necesario realizar inspecciones, reparaciones y el uso de los fluidos y lubricantes 

recomendados para mantener el vehículo en buenas condiciones. Cualquier daño 

debido al incumplimiento de las especificaciones de mantención periódica no está cubierto 

por la Garantía de Calidad del Vehículo. 

El período de mantención se basa en las condiciones normales de conducción del vehículo. 

Si utiliza el vehículo en las siguientes condiciones adversas, se recomienda que aumente los 

elementos que son intervenidos en la mantención, la frecuencia de mantención entre 

mantenciones regulares o acorte el ciclo de mantención: 



• Viajes repetidos de corta distancia (menos de 10 km) en condiciones de motor frío 

(más de 1 hora después del apagado). 

• Uso prolongado de vehículos en áreas cálidas con temperaturas superiores a 30° 

C, o uso prolongado en áreas frías con temperaturas inferiores a -15° C. 

• Ralentí excesivo o conducción de larga distancia a baja velocidad a largo plazo. 

• Si el vehículo se conduce con frecuencia a altas velocidades y el tiempo de 

conducción es excesivamente largo. 

• Si el vehículo a menudo se detiene y se mueve en las calles de la ciudad donde el 

tráfico es lento. 

• Si el vehículo a menudo circula por caminos de ripio o polvorientos. 

• Si el vehículo a menudo circula por caminos accidentados, con barro o con nieve. 

• Si el vehículo se utiliza a menudo como vehículo especial, funcionando como taxi 

o vehículo policial.   

• Si al vehículo se carga gasolina que no cumple con los requisitos de calidad. 

Si utiliza el vehículo en condiciones adversas durante mucho tiempo, se recomienda que 

aumente la frecuencia de mantención de los siguientes componentes o acorte el ciclo de 

mantención: aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, correa de transmisión, etc. 

Si su vehículo se usa a menudo para viajes cortos (menos de 10 km), o por 

períodos cortos de tiempo en condiciones frías y duras (-15° C), se recomienda 

que haga funcionar el motor a una velocidad alta adecuada con condiciones de 

temperatura normal de refrigerante de acuerdo con la situación real. 
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Programa de Mantención   

Sistema Ítem 

×10,000 km 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meses 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 

Sistema de 

Motor 

Aceite de motor R R R R R R R R R R 

Filtro de aceite de motor R R R R R R R R R R 

Filtro de aire R R R R R R R R R R 

Canister Reemplazar cada 10 años o 120.000 km 

Sistema de enfriamiento 

del motor 
I I I I I I I I I I 

Refrigerante del motor Reemplazar cada 24 meses o 40.000 km 

Correa de transmisión I I I I I I I I I R 

Correa de la bomba de 

refrigerante 
Reemplazar cada 100.000 km 

Correa de distribución Reemplazar cada 100.000 km 

Sistema de combustible 

(estanque, tuberías, 

conexión) 

I I I I I I I I I I 

Filtro de combustible Reemplazar cada 1 año o 30.000 km 

Bujía - - - R - - - R - - 

Verificar el sistema del 

motor con computador de 

diagnóstico 

I I I I I I I I I I 



Sistema Ítem 

×10,000 km 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meses 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 

Sistema de 

Transmisión  

Fluido Especial de 

Transmisión Automática   
Reemplazar cada 48 meses o 90.000 km 

Fluido del Actuador del 

Control Hidráulico (nota 1) 
I I I I I I I I I I 

Sistema de 

Frenos 

Sistema de Frenos y 

Freno de Estacionamiento   

(Función) 

I I I I I I I I I I 

Discos y Pastillas de 

Frenos 
I I I I I I I I I I 

Nivel de Líquido de Frenos   I I I I I I I I I I 

Líquido de Frenos   Reemplazar cada 24 meses o 40.000 km 

Sistema de 

Aire 

Acondicionado 

Inspección del 

Funcionamiento del 

Sistema de Aire 

Acondicionado   

I I I I I I I I I I 

Filtro de Aire 

Acondicionado    
R R R R R R R R R R 

Sistema 

Eléctrico 

Batería I I I I I I I I I I 

Funcionamiento de Todas 

las Luces   
I I I I I I I I I I 

Funcionamiento de Todas 

las Ventanas   
I I I I I I I I I I 

Funcionamiento de Bocina I I I I I I I I I I 
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Sistema Ítem 

×10,000 km 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meses 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 

Funcionamiento de Todas 

las Plumillas de 

Limpiaparabrisas   

I I I I I I I I I I 

Verificación de Todo el 

Sistema Eléctrico con 

Dispositivo de Diagnóstico   

I I I I I I I I I I 

Sistema de 

Chasis y  

Carrocería 

Funcionamiento de Todas 

las Bisagras y Seguros de 

Puertas   

L L L L L L L L L L 

Ejes de Accionamiento   I I I I I I I I I I 

Sistema de Dirección 

(Bastidor, Perno de 

Rótula) 

I I I I I I I I I I 

Pernos y Tuercas de 

Carrocería   
T T T T T T T T T T 

Amortiguadores   I I I I I I I I I I 

Verificar el Sistema de 

Escape y su Apriete   
I I I I I I I I I I 

Neumáticos y Presión de 

Neumáticos   
I I I I I I I I I I 

Nota: 

• I: Inspeccionar：Inspeccionar y limpiar, reparar, ajustar, rellenar o reemplazar si fuera 

necesario.   

• R: Reemplazar 



• C: Limpiar 

• T: Apretar 

• L: Lubricar 

• El tiempo y kilometraje para la mantención programada debería basarse en lo que 

ocurra primero.   

 

 

 

 El Líquido del Actuador del Control Hidráulico no requiere mantención. Llene o repare si 

fuera necesario.   
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Aceites o Líquidos Especiales  

Item Aceites y Liquidos 

Engine Special Oil 

(3G15TD) 
Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 

Engine Coolant Liquido Refrigerante Geely 

Automatic Transmission 

Special Fluid 
ATF Geely DCT  

Hydraulic Control Actuator 

Fluid ATF Geely DCT 

Brake Fluid Mobil Brake Fluid DOT-4 

Windshield Washer Fluid 
Windshield washer fluid uses water of hardness lower than 205g / 

1,000kg or water solution with appropriate additive. 

A/C Refrigerant R134a 

 

 El aceite de motor debe cumplir con la norma VCC RBS0-2AE que es recomendad para 

motores Volvo y Geely., bajo el cual SHELL desarrolla un aceite de motor especial para Volvo 

y Geely: Este tipo de aceite de motor es de baja viscosidad y bajo contenido de cenizas, lo 

que puede reducir eficazmente la fricción de las piezas y el consumo de combustible. Su 

rendimiento en economía de combustible y LSPI (pre encendido a baja velocidad) también 

son robustos. A través de pruebas rigurosas a largo plazo, este aceite de motor satisface los 

escenarios de aplicación estrictos del motor, como alta y baja temperatura, ambientes 

altiplánicos y otros ambientes extremos. 

Preste atención a que el aceite de motor tipo VCC RBS0-2AE es el aceite de motor de 

fábrica y todos los motores 3G15TD se llenarán con este tipo de aceite de motor en la 

fábrica. 

 VCC RBS0-2AE 0W-20 es la mejor opción para una buena economía de combustible y un 

arranque robusto en climas cálidos y fríos.  

 

 

Para cumplir con los requisitos de los intervalos de servicio del motor, todos los 

motores se llenan en fábrica con un aceite de motor sintético especialmente 

adaptado. La elección del aceite de motor se ha realizado con mucho cuidado con 



respecto a la vida útil, las características de arranque, el consumo de combustible y el 

impacto medioambiental. 

Se debe utilizar un aceite de motor aprobado para que se puedan aplicar los intervalos de 

servicio recomendados. Utilice solo un grado de aceite prescrito tanto para el llenado como 

para el cambio de aceite; de lo contrario, existe el riesgo de que la vida útil, las 

características de arranque, el consumo de combustible y el impacto ambiental del automóvil 

se vean afectados. 

Si no se usa aceite de motor del grado y viscosidad prescritos, los componentes 

relacionados con el motor pueden dañarse. Geely se exime de cualquier responsabilidad por 

dichos daños. 

Geely recomienda que los cambios de aceite se realicen en un taller autorizado por Geely. 
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Registro de Mantenciones Periódicas 

 
 

Mantención 
Periódica  

10.000KM ó 6 meses, 

prevaleciendo lo que primero ocurra 
 Mantención 

Periódica 
20.000KM ó 1 año 

prevaleciendo lo que primero ocurra 

Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 

Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 
 

Mantención 
Periódica 

30.000KM ó 1 año 6 meses 
prevaleciendo lo que primero ocurra 

 

 Mantención 
Periódica 

40.000KM o 2 años 
prevaleciendo lo que primero ocurra 

Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 

Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 
 

Mantención 
Periódica 

50.000KM o 2 años y 6 
meses prevaleciendo lo que primero ocurra 

  

 Mantención 
Periódica 

60.000KM o 3 años 
prevaleciendo lo que primero ocurra 

  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 

Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 
 

Mantención 
Periódica 

70.000KM o 3 años 6 
meses prevaleciendo lo que primero ocurra 

 Mantención 
Periódica 

80.000KM o 4 años 
prevaleciendo lo que primero ocurra 

Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 

Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 

 



Mantención 
Periódica 

90.000KM o 4 años 6 
meses prevaleciendo lo que primero ocurra 

 Mantención 
Periódica 

100.000KM o 5 años 
prevaleciendo lo que primero ocurra 

Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 

Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 
 

Mantención 
Periódica 

110.000KM ó 5 años 6 

meses Prevaleciendo lo que primero ocurra 
 Mantención 

Periódica 
120.000KM ó 6 años 

Prevaleciendo lo que primero ocurra 

Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 

Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 
 

Mantención 
Periódica 

130.000KM o 6 años 6 meses 
Prevaleciendo lo que primero ocurra  

 Mantención 
Periódica 

140.000KM o 7 años 
Prevaleciendo lo que primero ocurra 

Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 

Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 
 

Mantención 
Periódica 

150.000KM ó 7 años y 6 
meses Prevaleciendo lo que primero ocurra  

 Mantención 
Periódica 

160.000KM ó 8 años 
Prevaleciendo lo que primero ocurra 

Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 

Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 
 

Mantención 
Periódica 

170.000KM ó 8 años y 6 
meses Prevaleciendo lo que primero ocurra 

 Mantención 
Periódica 

180.000KM ó 9 años 
Prevaleciendo lo que primero ocurra 

Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 
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Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 
 

Mantención 
Periódica 

190.000KM ó 9 años y 6 
meses Prevaleciendo lo que primero ocurra 

 Mantención 
Periódica 

200.000KM ó 10 años 

Prevaleciendo lo que primero ocurra    

Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 

Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 
 

Mantención 
Periódica 

210.000KM ó 10 años y 6 
meses Prevaleciendo lo que primero ocurra 

 Mantención 
Periódica 

220.000KM ó 11 años 
Prevaleciendo lo que primero ocurra 

Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 

Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 
 

Mantención 
Periódica 

230.000KM ó  11 años y 6 
meses Prevaleciendo lo que primero ocurra 

 Mantención 
Periódica 

240.000KM ó 12 años 

Prevaleciendo lo que primero ocurra 

Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 

Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 
 

Mantención 
Periódica 

250.000KM ó 12 años y 6 

meses Prevaleciendo lo que primero ocurra 
 Mantención 

Periódica 
260.000KM ó 13 años 

Prevaleciendo lo que primero ocurra 

Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 

Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 
 
 



Mantención 
Periódica 

270.000KM ó 13 años y 6 
meses Prevaleciendo lo que primero ocurra 

 Mantención 
Periódica 

280.000KM ó 14 años 
Prevaleciendo lo que primero ocurra 

Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año)  Fecha de mantención: ____(día) ____(mes) ____(año) 

Kilometraje de esta mantención: _____________________KM  Kilometraje de esta mantención: _____________________KM 

Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año)  Fecha de próxima mantención: ____(día) ____(mes) ___(año) 

Kilometraje de próxima mantención: ________________KM  Kilometraje de próxima  mantención: ________________KM 

Firma y timbre de estación de servicio:  Firma y timbre de estación de servicio: 

 

Revise el listado de los Servicio Autorizados Geely en la página web www.geely.cl 

 

 

 

 


