
SE ROMPEN
¯ 15 millones de
coches examinados
en las ITV de Dekra

OHemos analizado cuáles son los modelos
que más se rompen. Para ello, hemos utiliza-
do los datos obtenidos por la firma alemana
Dekra -empresa certificadora especializada
en ITV’s- después de realizar más de 15
millones de inspecciones técnicas a lo largo
del último año. Hemos tomado los datos de
las averías detectadas a los 50.000 km.
gEn total, el informe recoge los datos de
más de 230 modelos. Los rallos se agrupan en
cinco bloques:sistema de frenado, carrocefia,
motor, chasis y sistemas eléctricos/electrónicos.

¯ Y, además...
OTe explicamos en qué consiste
cada avería que aparece en este infor-
me y cuál es su coste de reparación.

OHemos diseñado dos tipos de test
para ver cuánto puede durar tu coche. El
primero -pág. 77- te permitiría hacerte una
idea de cuál es su fiabilidad teniendo en
cuenta las averías que haya sufrido desde que
lo tienes; el segundo -pág.76- te servirá para
analizar cómo conduces, cómo usas tu
vehículo y qué mantenimiento
sigues. Con estos datos, podrás
comprobar por ti mismo qué tal
cuidas a tu coche.

(~... O VANA CAMBIAR YA
¯ DE AQUi A 2015, CAMBIARÁN 90 MODELOS
¯ En cada segmento, te mostramos cuáles son los 10 codles que antes cambiarán, bien parque van a
recibir un resty/ingo bien porque están a punto de desaparecer o ser sustituidos por otro modelo.
OAdemás, te indicamos los 50 modelos que más tardarán en cambiar porque acaban de reci-
bir un restyling-como el Citroi~n C3- o porque acaban de aparecer -como el SsangYong Rodius-.
¯ Y, ADEMÁS...
... hemos preguntado a expertos de las consultoras TNS y MSl cuáles serán Las
tendencias del mercado en el futuro, qué modelos cambiarán antes, cuáles son las
marcas que más renuevan sus coches...

’-,-,. A todos los compra-
dores les ’asaltan’
dos grandes preocu-
paciones antes da
adquirir un coche
nuevo: la primera es
que el vehículo sea
fiable.., y la segunda
es sabm cuáMo va a
cambiar el modelo,
bien porque le gusta
conducir lo último o
Meo ponlue pfMlere

adquirir un automÓvil
que estáa punto da
dasapae~pm
conseguido con un
gran descuento.
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LOS COCHES QUE MENOS DURAN PORQUE

MAS
CADA AÑO~ POR LAS ESTACIONES DE ITV DE LA FIRMA ALEMANA DEKRA, PASAN EN TORNO A 15 MILLONES
DE VEHiCULOS QUE CORRESPONDEN A LAS DIFERENTES VERSIONES DE UNOS 230 MODELOS DISTINTOS,

CON SEMEJANTE BASE DE DATOS, ES FÁCIL COMPROBAR CUÁL ES EL PUNTO DÉBIL DE LOS MODELOS MÁS

VENDIDOS EN NUESTRO PAiS...Y, TAMBIÉN, CUÁLES SON LOS QUE MÁS SE ROMPEN..; J.Couto

Qué se analiza]

¯ SE INSP(~~JONA todo el
v,shlculo, dividiendo el análisis en
cinco apartados vltalna en un
autom¿vll:
cKwm/oIlCm -se ~~~-
prueba el estado de la suspensión,
principalmente-
MOTOR/SlS11~
CONlSMmAClóN -para com-
probar posibles tallos de motor-
c~
-para vigilar su deterioro-.
IIIllM IM ~ ~ara
com~obar su eficacia.
m=¢~¢m=z=u¢n~
HItA -para localizar posibles lallo~
elé~cos-.

IPARA ELLO, PRIMERO SE
REALIZA una InspecciÓn visual
de los bajo4; del veh|culo,
sa comprueba el con-ocio
funcionamiento de las luces,
la fuerza de fronado de cada
rueda, el listado de las rÓtulas
y de la HSpOnalÓa, al funclo-
namlonto de los clnfurunnc de
ceguddad, las smlsionas de
gases contaminamos...
De la inspección visual se pasa a otra
n’ás profunda e~ la que se e0camina el
dnc0anto do disco= y pastillas de
trono, sl entado do los ammti-
gnadofw y, sobre todo, el funciona-
miento de la mayoría de los slntemnc
elnct~tlcos dol vohlcnto. Asi,
se verifican dispositivos de seguridad
como las se~ralilas del A&S o de los
airbags, se comprueba el correclo
estado de los que aledan al motor
-sistema de inyecck~n, de encendido,
de reITi~~aci~, sonda Lambda...- y,
lamb~, se verifican elementos de
co~od como la radio, el cIim~izaclor,
el sistema de navegación..,

Cómo entender la tabla

Mercedes Clase B

¯ Posición Indica el puesto
que ocupa cada modelo en el
ránking de fiabilidad; van de
menos a más fiables,

Porcentaje
Indica cuántas
avedas graves
sufre cada modelo;
cuanto menor sea
esta cifra, mayor
fiabilidad.

~ipo de averia Indica la fiabilidad en cada apartado.
Si es verde, su indice de averías será inferior a la media del
segmento; si es rojo, estafa [DE~--~rn~B]

por encima de la media.

¿QUÉ TIPOS DE AVERÍAS SE LOCALIZAN?

D Chasis/dlrecclón:
Este apartado analiza los rallos que se han deTec-
tado en Todos los elementos que forman el

sistema de suspensión -amortiguadores, muelles, rótulas,
brazos de suspensión, puntos de anclaje y de direcciÓn
-rótulas, bomba de asistencia Estos rallos tienen una espe
cial importancia porque afeclan a la estabilidad del coche
y, por tanto, a la seguridad.

~ Motor/sistemas

Analiza los tallos detectados tanto en el motor-in
cluido el sistema de escape que engToba el propio lubo el catali
zador, la sonda Lambda- como en el sistema de transmisión
-caja de cambios, diferencial, Iransmisiones-.

~ Canoceña/lnteñor:
Reservado para los rallos que puede presentar la carro-
ceda -corrosión, Iaros en mal estado- y et interior

-fallos en el funcionamiento del cinturón de segu[idad~ roturas en el
ancla je de los asientos, desaiusles en el salpicadero.-

B Si~llmm delhremos:
Incluye los fatlos detectados en dicho sistema
-bomba, servofreno, laligoillos, pastillas, dis-

cos...-, tanto por un desgaste elevado de los discos o las pastillas
como por fugas de liquido de frenos o por diferencias de frenado
enlre dos ruedas de un mismo ele algo que puede provocar que el
coche derrape sl se frena en una curva-

Muestra los defectos encontrados en lodos
los sislemas aldclricos y elaclrónicos

del coche, a excepciÓn de los faros -que se analizan como
elemento de la carroceria luces de averia que se encienden.
rallos en elevalunas elëctricos, cierre centralizado en el sistema
del climatización, en la iluminación interior, en la radio, en el
navegador, en la luneta trasera termica

¿QUÉ SlGNIRCAN
LOS COLORES?

¯ VERDE Indica que el porcentaje de tallos deleclado en
ese apartado está por debaio de la media del segmento, por lo que su
fiabilidad en dicho aspecto es buena
¯ ROJO Indica que el porcenlale de lallos detectado en ese
apartado es superior a ra media del segmento, y su fiabilidad podría ser

~íQUÉ SiGNIFiCA
STE SiMBOLO?

Hace referencia al intervalo
de años en los que ese
modelo ha estado a la venta,

incluyendo restylings y. en algunos casos, cambios
de modelo
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. MONOVOLÚMENES Los que más se rompen
1. CITROEN XSARA PICASSO

¯ Pese a su ’experiencia’, en el Xsara Picasso se siguen
detectando algunas de las averías de las primeras unidades, como la tendencia a que
se generen fuaas de liouido en la dirección asis[ida, Los discos de freno se desgastan
de forma irregular -algo que genera vibraciones al frenar- y se producen lalles en la
centralita elecfrónica del moles

2. FIAT IDEA

¯ Presenta tallos en casi todos los apartados: son habitua-
les las fucos de aceite en el motor, los ~ se rajan con facilidad, las partes
mefáLicas del circuilo de frenos se corroen los lares delanteros se desaiustan y los

y rÓ~ulas de suspensión se deterioran de forma prematura.

3. KIA CARENS
DE AWRI42 ORAVE~

¯ El principal problema del Carens se encuentra en su
mejerable sistema de frenado: además de que los discos v Dastillas se desoastan con
más rapidez de lo debido, ese deterioro se produce de forma irregutar, algo que genera
vibraciones al frenar a alta velocidad y provoca que unas ruedas frenen más que otras.
Por otro lado, el freno de mano se destensa con facilidad.

e 4. RENAULT MODUS~;. ~., A~R,~ CRA~ rtE ~-1 [] @]¯ Los mayores percances de este minivolumen se produ-
cen en las rótulas de dirección v susoensión, que se deterioran con facilidad. Tambi6n
se ha detectado un desgaste elevado de los discos y pastiflas de freno, as[ como rallos
detectados en el motor relacionados con la centralita electrónica.

0 5. SKODA ROOMSTER

¯ Es un modelo fiable, aunque hay tres apartados en los que se
producen muchos tallos: los discos y pastillas de freno se desgastan antes de lo normal; los faros
delanteros tienden a decajustarse y los rodamientos del eje delantero se deterioran con facilidad

~ USlÓN Pese a (

bamm apredable como para que se produzca un mayor
desgaste de los sistemas dekenos y de elementos de la
suspeeaí,,como las rótulas.

r~ AIRBAG
es El testigo del airbag que hay en el cua-

dre de mandos se queda encendido de forma permanente
para avisar de un posible fallo en el sistema.

pasa Posible fallo en alguno de los airbags, aunque
también se puede encender si nos quedamos sin bateda y el
coche permanece sin electricidad durante varias horas. En este
caso, el sistema no estará averiado, pero en su centralita que-
dará registrado que se ha producido una anomalía y, hasta que
no se resetee en un taller, el test¯ onosea rá.
Coste Si basta con resetearlo,30 euros de media; si hay
que cambiar alguna pieza, desde 120 euros.
Cuánto deberla durar Su vida media es de 10 años.

¯ (lué es Barra metálica que forma parte de la suspensión y
que ’une’ las dos ruedas de un mismo eje para mejorar la es-
tabilidad en curva del vehículo
IKlui pasa Se detariora alguno de los cojinetes que la su-
}etan o uno de sus puntos de unión, empeorando el compor-
tamiento del coche
¯ Cómo lo percll~s No notarás nada. a no ser que se
rompa: en este caso, el comportamiento del coche en curva
empeorará.
Soludón Sustituir la parte deteriorada. Coste Desde 60
euros.Cuánto debería durarToda la vida del coche.

~mí~BOMBILLAS
FUNDIDAS

bombilla se funda prematuramente También ocurre si la es-
tanque¯dad del taro es mejorable, pues la humedad y la su-
ciedad reducen la vida media de las lám~oaras.
Solución Aveha ’tonta:.. pero de muy difícil sotudón:los
picos de tensión son tan leyes que cuesta detectarles y,
por eso, es un fallo complicado de eliminar;si se debe a
un pmblema de estanqueidad, es muy dificil localizar el
punto exacto de la flkrad6n...y, aunque los solucionemos,
se desajustará por otro sitio. Coste Una bombilla normal,
O,50~;una halÓgena, 8~.Cuánto debena durar Una
bombilla tiene una vida media de cinco años.

B BRAZOS DE
SUSPENSION

B BARRA ¯Qué pasa Se producen pequeños picos de fensión en ¯(~é san Son los elementos que dan forma a todo el ’es-
ESTABlUZADORA el sistema eléctrico del vehículo que provocan que alguna queleto’ de la suspensión. A ellos se conectan los amorti- ~~
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~J Porcentale de averíasmmlPorcentaje de averiassuperior a la media ~~.,,.linlerior a la media

BERUNAS Las que más se rompen
10 PEUGEOT 407

DE AVERIA9 CRAVE9
¯ Según Dekra, el 407 presenta un desgaste acusado de las rótulas de suspensión y
dirección, algo que también ocurre con el sistema de [renos. Por otro lado. también se han
delectado faltes electrónicos que podrian llegar a afectar a cualquier sistema del vehículo
-luces, funeionamienlo del motor..
¯ zY el nuevo 508? Los problemas de las rótulas deberian haber desaparecido con
la nueva suspensión. El desgaste de los frenos es probable que se mantenga, talen-
tras que los tallos eiectrónicos tendrían que haberse reducido.

2 ° ALFA 159 ~ VWPassatCC/CC 3,2% t ~J’Lr~i~’l-m
~oo DE AVERÍA9 ORAVE9 MercedosCLS 2,9% ~ tl,~a|’¿’i-m )-

¯ En el 159 se producen, principalmente, dos tipos de tallos: el ~remaluro de las
rótulas de suspensi@ y de los neumáticos, dos aspectos que Dekra achaca al comportamiento
deportivo de este Alfa Otro fallo habitual es el desajuste del reglaje en altura de los faros delanteres

3° C’TROi~N C5 m [~]i~[~-~~L~I,9% DE AVERIA9 CRAVE9
¯ Los problemas más habituales del C5 están relacionados con las luis de acei-
Le del motor y de los amortiguadores en las versiones que no adaptan suspensión activa
y con hol(]uras en las rótulas de suspensión Por otra parte, también se ha detectado un
desgaste un tanto elevado de las pastillas de freno.

0 4° SKODA OCTAVIA m i~-~~~-~r~[,~j1q,0% DE AVERí, q9 CRAV~9
¯ Las bombillas se funden muy fácilmente, algo que le ha penalizado mucho en esle
informe. Por otra parte, también se ha delectado un ~o elevado de los discos
de freno, así como algunos tallos relacionados con la centralita electrÓnica del motor.
¯ iY el nuevo? Emplea la nueva plataforma MQB del Grupo VW, que debe ser aún
mejor por fiabilidad que la anterior. Los problemas eléctricos y electrónicos deberían
descender, aunque es probable que se mantenga el elevado desgaste de los frenos.

0 5° SAAB 9-3 m rDN=~-I3.5~~ DE AVERíA9 ~’R, VE9
¯ El g-3 se caracteriza por ’sufrir’ dos deteclos: el desqaste irreQular de los discos
de freno -sobre todo1 delanteros- y algunas ~ de aceite en el motor y en la caja de
cambios. Por otra parte, también se han detectado algunos tallos en la susoensiÓn.

~ONCLUSIN Exceptuando el caso de los veteranos Peugent 407 y Alfa 159,1a fiabilidad del segmento es elevada y los rallos son relativamente se~-ó
os de repam r... excepto en las ~dinas de lujo, como el Mercedes C~ o el BMW Serie 7. En estos modelos, problemas como el desgaste d e las rótulas

~. -debido a su mayor peso- o los tallos electrónic0s -por la gran cantidad de sistemas muy modemos que ofrecen- son más costosos de reparar.

OBueno ORegu~ar O/~Jo

,) guadoresl las manguetas que. a su vez. sujetan las ruedas-
.. nQué pasa Si se deterioran y llegan a romperse, se le
puede salir una rueda en marcha, quedarte sin direcoión, y
el accidente suele ser inevitable ¯Cómo lo percibes Sólo
se puede apreciar si se revisa su estado en un talle[
Solución Sustituidos.Coste Desde 1 S0 (.Cuanto debe-
dan durar Toda la vida del coche.

~ CATALIZADOR
’SATURADO’

¯ Qué es Ocurre cuando se acumulan demasiados restos de
combustible sin quemar sobre la supedicie del catalizador, im-
pidiendo que éste pueda eliminar los gases contaminantes

En los motores de gasolina, esto se suele producir por abu- bdcante.Eso sí, si el catalizodor está demasiado ’saturado’,
sar de los trayectos codos o porque las bujias están en mal es- tendrás quesustituido.Coste Las bujías cuestan 100~ de
tado; en los diesel, ocurre pdncipalmente por dos razones -y media;sitienes que reemplazar el catalizador, unos 700(~
alecta también al filtro de particulas, si el coche lo lleva-: reali de media.Cuánto deberian durar 150.000 km de media.
zar muchos recorridos cortos-sobre todo, urbanos y circular
con el motor muy bajo de vueltas -menos de 2 00(~. ~ CENTRALITA ELECTRÓ-
¯ Cómo lo percibes Comomucho.verásquese ~ ~ NICA DEL MOTOR
enciende este testigo de avería del motor./ ~ es Elemento que controla el motor
SoludónLamejorfonnadeevitarqueocurraesdrmlarpar~oépasaCuandotalla normalmente, porunerrordeco-
carretera durante una media hora con el motora un régi- municación con sus sensores...-, provoca un mal funciona-
men de revoludones alto -por ejemplo, a 80 km/h en cuarta miento del motur En el informe de Dekra, también se consi
envezdeenquinta-.Enlosmotoresdegasolina,tambiénesderan ’problemas de la centralita’ todos los tallos relacionados
¯ ndam~lcambiar ~ buj~~ndo~loind~ued ~- con los dispositivos del motor controlados electrénicamente -
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P~ Nombre de la averia ~ Años en los que
que encontrar~s en el diccionario técnico ~ estuvo a la venta DEKI~~

MICROURBANOS Los que más se rompen
10 FIAT PANDA

o~,,~,.~ o,.,,~~ INEr~[][] I¯ El Panda destaca por ener una carrocer a muy robus a -s n
desajustes, y muy resistente a la corrosión-, unos buenos frenos y unos sistemas eléctricos que
apenas fallan. Sin embargo, es el peor der segmento porque son muy comunes los problemas en
las rótulas de suspensión y en las uniones de la barra estabilizadora, asi como las t~
Le en el motor y en la caja de cambios, También se deteriora con premura el tubo de escape.
¯ ¡Y el nuevo? Es un modelo con una nueva plataforma más robusta que la antedor, por lo
que los problemas del chasis deberían estar solucionados.También utiliza algunos motores
nuevos, como el 0.9 Twinair de gasolina, por lo que también es probable que se hayan ~luddo
los defectos relacionados con las ~.

2° CHEVROLET MATIZ

¯ El Matiz presenta más fallas que el Fiat Panda, pero son de
menor importancia, como bombillas [undidas, f~ y desuaste orematuro de discos v
pastillas de freno También se han detestado problemas relacionados con el ~,~ en los F~t 500
amortiguadores y un deterioro prer~luro de Jos rodamientos de las ruedas.

CflTo~n Cl

3° KIA PICANTO
.8°/oo OE AVEelA,.Q oelIvEe

I~--~~~-]~l]~~ FordKa
¯ Las averías más habituales del Picante se producen
en las sistemas eléctricos -sobre todo, ~-, desajustes en el sistema de
frenada y roturas en los soportes del tubo de escape. En algunos casos, se han detectado Suzuld Alta
fallas en la centralita electrónica del motor, un problema poco habitual, pero mucho más
grave y caro de solucionar- que los anteriores.

¯ ¿Y el nuevo? Los problemas del Picantu antedor no eran dema~do graves, por lo que es muy
probable que e~én subsanados en la nueva generodón.Los fallas de la centralita del motor eran
menos habituales, por lo que también debenan haber desaparecido.

4° PEUGEOT 107

¯ Suspende por los frenos, que tienden a desgastarse más de lo
debido También se han detectado, aunque de forma más aislada, fugas en los amodiguadores ~de
/iouido refrigerante en el motor, asi como un deterioro pramat~ro de los rodamientos de ]as ruedas

5° NlSSAN PIXO

¯ Delma destaca al Pixo como un modelo robusto. Sin embargo, y LL--~~ Li-U’~~~J
según su informe, la mayoria de las unidades presentan fu~en los amortiguadores v desaiustes en los
faros. También es muy habitual que se funda la luz de la matricula.

Mini

Smart Fortwo

Toyota iQ

~LONCLUSIÓN Este segmento es de les menos
bles, algo que se debe a que, normalmente, estes

modelos emplean las mocániQs y sistemas más sendlles
y barat~ de ixo~dr.Adem~, r~elen ~fr/r un mayor
desgaste porque se usan a dbdo, en dudad, enl~¡ectes
tortas, suelen’dormir’en la calle...ytodo ello termina por
afecXar a su fiabUklad.La para posiliva es que, en la mayo-
~ delos rasos, sa tratu de avedas poco importuntos y que
se pueden subsenar por una pequefia omtidad de dinero.

el encendido, la inyección..- por estar relacionados entre si.
la ~ibi~ El motor da’tirones’, pierde potencia,

no sube de revoluciones,,. También suele encenderse el testigo
de aveda del motor. En este informe, esos fallas suelen ser los
causantes de que el motor emita más gases conta-
minantesdelopermitido ysinqueeloonductorse M
dé cuenta-, por lo que el vehiculo no superarä la IIV
Solución En algunos casos, basta con reprogramar la cen-
tTalita;en otros, hay que sustituirla por otra nueva.Sin
embargo, en la moyona de las situaciones reladonadas
con un exceso de emisiones del motor, el motivo suele ser
otro:hujias en mal estado -sólo en los motores de gaso-
lina-, catalizador deteriorado o saturado -ver más abajo-

,fallos de inyocdón de carburante, filtm de aire del motor
sudo -el motor ’respirará’ mal-...(oste Repregramar-
la, 150 euros de media; sustituirla, hasta 2500 euros. Las
bujlas, 100~ de media;sistema de inyocdón, desde 100
euros;fiitm de aire,2S eums de media...
Cuánto debería durar La centralita o el sistema deinye(-
dón, toda la vida del coche.El resto de elementos, depen-
de de cada modelo:de media, unas bujias duran 00.000
km, un filtro de aire,40.000 km...

MQué pasa Se desgastan., y aparecen holguras en los ele-
mentos de la suspensión. En caso extremo, gegan a romper-
se, pudiendo causar un accidente
IICóroo lo percibes Como mucho, apreeiarás que el
coche tiene una leve tendencia a desestabilizarse en recta, o
que la dirección resulta menos precisa en tas curvas
Solución Sustituirios en un taller.
Coste Desde 90 euros.
Cuánto debería durar Toda la vida del coche.

~-~ COJINETES ~ CORROSIÓN E~I
I~~ué. Piezas que conectan los elementos de B [3 L¿. CARROCERIA

la suspensión -brazos, barra esfabilizadora,..- al chasis iQué es Consiste en la formación de óxido en la parte infe-
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B Sistema [1~ Electricidad/Bectrónica ~’~ Chasis ~ Motor r~ Carroceha l| Porcentaje de averías I|Porcentaje de averias
de frenos I ’1 Sistema de iluminaciOn U Direccidn~ Sistemas anticontaminación~ Intedor ~ superior a la media ~~Jinferior a la media

,- URBANOS Los que más se rompen

I~o DE AVER/Ag OP.AV~
¯ Su ’talón de Aquiles’ es el sistema de frenos: tiende a desajustarse y, además, tanto
las astill comolo dis os e e etan con rapidez. Tambiénsonhabitualeslas~
~te aceite en el motor y en la caja de cambios manual, asi como el deterioro prematuro de
las ~ del eje delantero. Otro aspecto a destacar son los fallos eléctricos v electrónicos,
más habituales cuanto más antigua sea la unidad.

O~cm~~,~c=ll IDN~][]BI9,O% DE/IVL~,~ Oe/IVL~
¯ No es un modelo que registre muchos rallos, pero s[tiene dos muy habituales: las

y los problemas en el eje delantero -con decajustes en las rótulas v sooortes-.

e~.cm~../ IneeeBI7.~o DE/IVL~A90RAV~
¯ Comparte gran parte de su estructura con el C2, aunque sus problemas en el eje delantero
son mucho menores. A cambio, el desgaste de los frenos es más elevado, y se producen más
fatlos en la centralita del motor. Como en el C2, las ~ del motor son habituales.
¯ ¿~’ el nuevo? Su plataforma es bastante más robusta que la de su antecesor, por lo que
los fallos del eje delantero deberian haber desaparecido -de hecho, en el Peugeot 207 ya
no se producen-. También se han revisado los problemas de la centralita. Sin embargo, el
desgaste elevado del sistema de frenos o las pérdidas de aceite -algunos de los motores
que emplea son los mismos- es probable que se mantengan.

e4° I.ANClAYPSlLON / ]DN~[]r~I6.~ DE AV~~/Ag ORAVEg
¯ Las averías más habituales están relacionadas con las ~ en el motor y en la caia
de cambios. Ojo a los frenos: las oastillas v los discos se decoastan con rapidez, y el sistema tiende
a desajustarse -suelen frenar más las ruedas de un lado que las del otro-. Por último, y aunque en

Nissan Micra 5,5%

Fiar Punto

Alfa Mito 5,2%

Renauit Clio

MitsubishiColt 4,2%

3~%
$koda Fabia 3~%
Seat Ibiza 3,7%
.~,!7,14 Swift 3,7%

Honda Jazz 3,4%
Ford Fiesta 3,2%

3,1%

3,1%

vw Polo 2,6%
Mazda 2

menos casos, también se han detectado unidades con fallas en la centralita del motor. Audi Al 0,9%

IKs" ImU~Olr 2o’/1 ID~~~~I ~CONCLUSIÓN Elsalto deflabilidad respecto alseg-~
~6,~oo DE A~~IL~ ~p_~~~~e-~ I

I ¿~,~~. ento de los microurbanos es apreciable, pues se "~¯ El 207 se muestra mucho más robusto que su antecesor -el 206-. sobre todo en lo que emplean mejores materiales y tecnologl’as más moder-
respecta al chasis y a la carroceda. Aún asi, los discos v las oastillas de freno se desgastan nas.Asimismo, dentro del propio segmento de los urbanos,
con rapidez, y son habituales los fallos en ot motor provocados por la cOntralita electrónica los modelos más redentes y avanzados también son más
¯ ¡Y el nuevo? El 20~ es una evoludón del 207, un modelo ron una platafonna fiable, y el si~ema fiables que los veteranos -de hecho, el que menos se avería
electrón|c° ha sid° rexisade~ Sól° es Probable que se mantenga un elevado desgaste de los frenos, es uno de los últimos en aparocer...y uno de los m~s ’techo-

Idgicos’:el Audi Al, con un 0,9% de rallos graves-.

rior de la carrocerta, principalmente.¯Qoé pasa Este
óxido corroe la chapa, debilitando la carrocerta y facilitan-
do que se deteriore con prontitud. ¯Cómo la percibes
Se puede ver si observas los bajos del vehículo; por eso, lo
mejor es comprobar si hay restos de óxido con el vehtculo
subido a un elevador de un taller.
Solución Cuando aparecen los primeros sintomas, se
debe reparar la zona afectada lij~ndola, aplicando masi-
lla y repintándola-mejor en un taller-.
Coste De media, desde 400 euros. Cuánto debería durar
La corrosiÓn nunca debería aparecer en la carrocería.

B CORROSIÓN
DE FRENOS

es Se refiere a la ~ormación de Óxido en cualquier
parte metálica del sistema de frenos -pinzas, discos, unio-
nes...-, algo que termina por detedorarlos y que, en los pun-
tos de unión, puede provocar fugas de liquido ̄Cómo lo

pm:lbes Sólo se podrá apreciar visualmente, observando
el sistema por debaio del coche. Si se produce alguna fuga y
es de importancia, comprobarás en el vano motor que el nivel
del depósito del liquido de freno ha descendido
o que quedan marcas de aceite en el sudo. Tam-
bién se enceded el testigo de los frenos.
Solución Si el óxido es una capa superficial, eliminándolo
con lija.., o sustituyendo las piezas afectadas. Coste Desde
50~.Cuánto debería durar No deber|ah corroerse.

r~ FALLOS.
ELECTRONICOS

¯ Qué ~o Se refiere a tas anomatias que se producen en
cualquier sistema que esté controlado por alguna centralita
elec~rÓnica: desde la conexión automática de los faros, al cli-
matizador automático, el control de estabilidad, las luces.
¯ Qué pasa Falla algún sensor, una de las conexio-
nes, la propia centralita...

¯ Cómo la percibes El sistema afectado no funcionar~ o
tallará,; si tienen testiqo de averia, se encender&
Soluáón Sustituidos.Coste Desde 50~ Cuánto deberian
durar En principio, toda la vida del co(he.

[~ FAROSDESAJUSTADOS
I~ué ~ Ocurre cuando los raras, debido a que han re
cibido pequeños golpes de aparcamiento, se mueven ligera-
mente de su emplazamiento original. En el caso de los raras
delantercs, esto provoca que su haz de luz se desvte, gene-
rando deslumbramientos si quedan ’mirando’ hacia arriba...
o una iluminación deficiente si lo hacen hacia abajo.
¯ Qué pasa Deslumbrarás con facilidad a otros con-
ductores -te lo recriminarán dándote ’ráfagas’- o no
verás correctamente de noche.
Soludón Ajustar el faro. En ocasiones, se rompen las pati-
llas que lo sujetan...y, en ese caso, hay que cambiar todo
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Nombre de la averia i Anos en los que
que encontrarás en e[ diccionario técnico estuvo a ra venta

el faro Coste Desde 0...a 150~. Cuánto deboñan durar Si
eres cuidadosoy_ no les das muchos olqoqo~toda la vida. TUBO DE ES(;APE

í~
Si la (i sura es pequPllU, SL’ puede utiliza r u ila cohr especifica para repararlo. Si no, hay que Stlstituir la

parte afectada algunos, son de una sola pieza, por lo que hay que cambiarlo’, enteros.
Desde 100 euros. 150.000 km de irredia.

E FILTRO . I
DE PARTICULAS

II[]mí es Elemento ubicado en el sistema de escape de mu
chos motores diesel modernos que se encarga de retener
las particulas sólidas generadas en la combustión para que
el motor contamine menos, I]ué pasa Le más habitual
es que se saturo de padiculas sólidas, y, entonces, el motor
falla./~ómo lo percibes Te avisará el testigo de avería
del motor o del propio filtro, y notarás que el propulsor ofrece
una respuesta inferior.
Soludón Idéntica a la ’Soludón’ de ’Catalizador satura-
do’;o sustituirlo.Cost e Desde 200 euros.Cuánto debería
durar 120.000 km de media.

B FRENO DE MANO
DESTENSADO

HQué pasa Debido al uso, el cable del sistema se deslen-
sa; por eso, el coche no queda bien frenado y, en una cuesta,
puede no quedar ’retenido’ del todo
/;~mo lo percibes Al aparcar en una cuesta, notarás que
tienes que tirar mucho de la palanca y que, aún asi, el coche
tiende a desplazarse ligeramente
Solución Tensar el freno de mano en un taller.
Coste Desde 20 euros. Cuánto deberian durar No
deberia destensarse, pero para evitarlo conviene re-
visarlo cada 60.000 km.

B FRENADA IRREGULARIlué pasa Pisas er freno y llega menos fuerza de
frenada a alguna de las ruedas Esto puede provocar que el
coche se desestabilice en una frenada brusca
I~ómo lo percibes En conducción normal, no se apre-
cia nada, pero en una frenada fuerte si podrás notar que el
vehículo tiende a cruzarse o a irse hacia un lado; sólo po
drán comprobado en un taller o cuando vayas a pasar por
la ITV- si te revisan los Irenos en un frenómebo -aparato
que mide la fuerza con la que frena cada rueda-
Soludón Encontrar el motivo por el que frena de forma
irregular y reparado. Coste Desde 120 eums. Cuánto de-
beria durar No debeda produdrse.

E FUGA DE ACEITEIQué es Pérdida de lubricante en alguna parte
mecánica del motor, el cambio, amortiguadores. IQué

El propulsor o el cambio pueden quedarse sin aceite.
y se romperán por falta de engrase más de 2 500,~ de repa
ración- ICómo lo percibes Por las manchas de aceite
que dejará en el suelo después de estar un tiem-
po apamado Si el nivel del motor está muy bajo
se encenderá el testigo del aceite
Soludón Reparar la fuga. Coste Desde SO~. Cuánto de-
beña durar No deboria habor fugas nunca,

D FUGAS EN .
LA DIRECCION

IQmí es Se trata de una fuga de aceite en el circuito hidráu
lico que hace funcionar la dirección asistida
/]ulí pasa La bomba puede averiarse por falta de lubri
cante. I~ómo lo parci~ La dirección empieza a endu
recerse conforme va perdiendo aceite
Soludón Reparar la fuga; si la bomba está dañada, hay
que sustituida.Coste Reparar la fuga puede costar desde
S0 eums; cambiar la bomba, desde 450 euros. Cuánto de-
bena durarTeda la vida del coche.

~FUGA DEREFRIGERANTE
IIQu¿ es Liquido mezcla de agua y anticongelante- que se
encarga de refrigerar el molor
I)ué pasa Si se produce una fuga, el motor no se refrige-
rará y podría sufrir un calentón; en eL peor de los casos, in-
cluso, portria ser necesario sustiluir el molor por uno nuevo

ICómo lo percibes El coche pierde liquido -suele ser
verde o rosa; deja un charco al estar parado ; si
ocurre en marcha, verás que se enciende el testi-
go de temperatura del molor
Solución Taponar la fuga o, si está es muy grande, cam-
biar la pieza. Coste De 90 hasta 300~.
Cuánto deberia durar No deberia haber fugas du-
rante la vida del coche.

~-’~ GUARDAPOLVOS
Ilué son Fuelle de goma que cubre la junta ho

mocinética -especie de rótula- de la transmisión -que es la
que envia la fuerza del motor a las ruedas-
I]ol~ pasa Se rompe el fuelle y la grasa que contiene en su
interior se pierde y la ¡unta homocinética se rompe; si ocu-
rre, el coche no puede avanzar
E¿mo lo pernibes Escucharás un claqueteo al girar la
direcciÓn en marcha.
Soludón Sustituido. Coste Desde 40~ apmx.
Cuánto deberian durar De mediar 100.000 km.

B PASTILLAS
DE FRENO

IQué son Elementos que, al pisar el freno, rozan tortita
el disco -ver también ’pinzas de lreno’, debajo para de
tener el vehtculo -son el equivalente a las zapatas de una
bicicleta IQoé pasa Se desgastan prema-
luramente I~¿mo lo percibes Se enciende
el testigo de desgaste
Soludón Sustituidas. Coste Desde 60~ -las de un eje-.
Cuánto deberia durar Depende del tipo de conducciÓn
y del vehiculo-en los deportivos o en los coches pesados
suelen durar menos-;de mediar 60.000 km.

PINZAS DE FRENO
pieza que se encarga

de presionar las pastillas de freno contra los discos cuan-
do se pisa el pedal de freno IQué pasa Se deteriora algu
na parte del sistema y no presiona las pastillas correctamen-
te; en una tronada de emergencia, alguna rueda podda frenar
poco o quedarse frenada, y podrias sulrir un accidente
IC¿mo lo p~cihes En una fmnada normal es muy di
licil de apreciar; lo orejor es comprobar su funcionamien-
to en una revisión en el taller.
Soludón Sustituir las pinzas. Coste Desde 250 euros.
Cuánto debonan durar Toda la vida del coche.
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COMPACTOS Los que más se rom

lO VW NEW~BEETLE m I E]~~~-]r~t[~j ]DE AVERIA9 ORAVE~
¯ Es el compacto menos fiable debido al irregular deseaste de los discos de frenos
-que produce vibraciones-, a que los ~ del escape son poco robustos y a sus habi-
tuales tallos en las rótulas, brazos de susoensión, v en los coiinetes del eje trasero También
es habitual que se averíe el sensor der a/r#~,

¯ ¿Y el nuevo? EsWena plataforma y una gama de motores nuevos y procedentes del fiable VW
Golf, par lo que los inddentes en las rótulas, brazos de suspensión...deberian haber desepareci-
do. Es probable que siga produdéndose el elevado desgaste en los frenos-habituale~ en el Golf-.

2o DACIA L .O~~N ~ [E~N~--~rut~’~
4% DE AVERIII~ ORAVE~

¯ Las fugas de aceite en los amortiguadores, en el cambio y en el motor son muy habitua-
les, así como el prematuro deterioro de los ~ del propulsor y del escape. También se han
detactado numerosas con problemas en las uniones de los brazos de suspensión con el chasis.

3° ClTROi~N C4
DE AVERIA9 CRAVE9 ̄ Las

principales averías del C4 afectan a las rÓtulas de suspensión -se deterioran antes de lo
debido- y a los discos de frenq, que se desgastan de forma irregular -algo que produce vibra-
ciones al frenar-. También son frecuentes fas que alectan a la centralita eJectrónica del moto~
¯ ¿Y el n uevo? Les problemas de las rótulas se debeñan haber subsanado y, aunque probable-
mente los frenos continúen des9astándose con más rapidez de lo debido, ya no la debeñan hacer
de forma irregular.También se habrlan reduddo los fallos electrónices.

4° DACIA S ANDERO ~ [l~~~-~rwt[/’~]
DE AVERIA9 ORAVE~ ¯ Aunque

compade muchas piezas con el Logan, el Sandero es un poco más fiable. Aún asi, siguen pade-
ciendo tallos en los ~ del sistema de escape, a lo que se añade un deterioro prematuro de
las rótulas de susoensión y tallos en el sistema de alumbrado -el reglaje de altura no es correcto-.

5° MERCEDES CLASE A m ~]~[-.~[] [~J

en los amortiguadores y el que los discos d_e freno sufran un desgaste irregular
son sus principales puntos débiles. En algunas unidades se han detectado problemas
relacionados con tallos en la centralita electrónic&
¯ ¿Y el nuevo? Adapta una nueva plataforma desarrollada para, indoso, ofrecer una versión
todo camino -GLA- y otra muy deportiva -el A45 AMG-. Por eso, debe ser muy mbusta...aunque
el desgaste acusado de les frenos podría seguir presente.También cuenta con más elementos
tecool6gkos de seguridad, por lo que los rallos electrónices podrían continuar ~o.

~.Ctc~eONCLUSI¿N I’elevada, exceptuando a la de los modelos que apare-
n hace ya más de dncu años.Además, en la mayoda

de ellos, se apreda una mejora de fiabilidad muy grande entre
una generacidn y la siguiente, como ocurre, por ejemplo, en el
caso del Renault Mégane -el anterior era de los peores~..y el
actual se sitúa en la media, con muchos menos failos-.

~] RODAMIENTOS¯ Qué son Elementos sobre los que gira otra pieza
mecánica. ~ pasa Se deterioran y no facilitan que la
otra pieza gire correctamente., de forma que no puede ’tra-
bajar’ en perfectas condiciones ¯Cómo lo percibes Sue-
len emitir un pequeño chirrido -de hecho, lo m~s habitual es
apreciarlo sÓlo si circulas por debajo de 30 km/h y con las
ventanillas bajadas-, como si rozaran dos hierros entre si.
Soludón Cambiados.Coste Desde 6~.
Cuánto debeda durarToda ta vida del coche.

~~,~ RóTULAS
ml~é son Son Jos mecanismos que permiten

que los elementos de la direcciÓn y de la suspensión pue-
dan girar o doblar -como una rodilla-, lué pasa Se de-
terioran., y llegan a romperse. Si esto ocurre, puedes perder

una rueda en marcha, quedarte sin dirección, y el accidente
suele ser inevitable. ~lím lo par¢ll~s No puedes: sólo
se ve su estado revisándolas en un taller. Si se aflojan, noia-
rás que la dirección pierde mucha precisión.
5oludón 5ustituidas si están dañadas o apretadas cuan-
do están flojas.Coste Si hasta con apretadas, menos de 20
euros;si tienes que sustituidas, a partir de 90 euros.
Cuánto deberia du ra rToda la vida del coche.

~1~I SISTEMA ELÉCTRICO
so Se refiere al conjunto de elementos eléctri-

cos que hay en un coche y que no se citan en los apartados an-
teriores: luces de codesia, luneta térmica, radio, cierre sentrali-
ado... ~ pasa Alguno de estos elementos no funciona.

le I~tlb~ Fácil: el sistema afectado no se activa.
Solución Revisar el dispositivo en cuestión para localizar

la aveña y reparado. Coste Desde 20C. Cuánto deberia
durarToda la vida del coche.

~] SOPORTES
¯ Qué son Elemenlos que se emplean para

fijar algún elemento o, como ’base,’ para colocar algo
sobre ellos como, por ejemplo, el propio motor. ¯Qul~
paso Si se rompe un soporte, la pade que sujeta se
mover&, y terminará provocando daños. Por ej., la ro-
tura de un soporte del motor aumentará las vibracio-
nes y puede dañar piezas eercanas, como el embrague.
¯ C,~mo le per©lbn Depende del soporte: aumentan
las vibraciones, se escuchan pequeños ’grillos’.
Solución 5ustituirlo. Coste Desde 30£. Cuánto de-
bería durar Depende del soporte, pero su vida media
ronda los 150.000 km.
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MONOV~NES GRANDES Los que más se rompen

e l ° KIA CAR"’VAL m II[3~~~@L3P~ l~’ AVL~.LI~ ¿"tRA VLk"~ ¯ Los principales rallos
del Camival afectan a los ~ -pierden potencia de tronado y, las partes metálicas se corroen con facilidad-,
se producen fugas de aceite en el motor v en el cambio y se deterioran los soportes del tubo de escape. Por
último, tanto los ~ como 1os Brazos de susoensión se deterioran antes de lo previsto.

O2o CHRYSI’I~R" VOYAGB~ n [DN~~@I
~,6% ~ AVI~:/A.q ORAVI~ ¯ Presenta pro-

blemas con la suspensión delantera, cuya estructura es un tanto débil y tiende a dañar las
con facilidad. Los fr~A~ tampoco están a la altura: se corroen con rapidez y pierden fuerza con

los kilÓmetros. También, son habituales tas ~en el motor y en la caja de cambios.

3o RENAULT.ESPACE ii [I~N [~-?Jpn~lL’~l
4% I)f AV£R/A.~ OR.LIVL~ ¯ El chasis es

la parte donde más problemas se generan: las rótulas v los coiinetes se deterioran antes de le
debido, y los ~ se desgastan demasiado pronto. También son habituales los
-bombillas fundidos, elevalunas eléctricos rotos...-.

O4° cml°~,cs/ [~~~U14,0°/ó DE 11~’~~ ORAtI~ ̄ Las principales
incidencias se localizan en su eje delantero, que tiende a desajustarse por el deterioro de los
y de las rt~j~ del sistema de dirección. También son habituales 1os tallos en el freno de mano -que se
desaiusta y retiene poco- y en la centralita electrónica del motor, además de algunos defectos en siste-

relacionados con elementos de confort -calefacción, elevalunas eléctricos...-.

0 5° PEUGEOT807 m
[l~~[]¡mlU]

13,6~ ~ ,A~3~A~ ~ ¯ Este modelo com-
parte plataforma y mecánicas con el C8 y sus lallos son los mismos. Sólo hay dos aspectos en los que no
coinciden: en el 807 se aveda menos, y se desgastan más los discos v las [~~.stillas de freno

~ CONCLUSIÓN Este segmento es el que
cuenta con los model~, mdsvete anos,

Por i~a rezÓn, les unidades amdizadas superen los
50.000 Ion, por b que hemos tom~ los datos de bs
avedas detKtadas a los 100.000 km. Debido a esa
clrcunstanda, este es d segmento menos fiable {on
mucha difmnda, pues a los I00.000 km Ik,-y mls
rallos que a ~ 50.000 km. En cualquier caso, los pro-
blems reledonadoi con d cSas¿,ddddo al elevodo
peso de estos model~ s0. los más k, oJenm.

¯ COUPES/CABmos Los que más se rompen

O~o.~.cE~ CLXm II[]Nr~r~@]4,2% DE" A~~’I~A.~ QP~AV~ ¯ Los principales
problemas del CLK se localizan en el chasis; de hecho, el informe de Dekra señala que es habitual que se de-
terioren con rapidez tantos los cojinetes como Ios rótulas de susoensión Otro fallo detectado son las

en el vano motor, osi como problemas relacionados con la centralita electrónica del propulsor.

~= vw sc,.occo m II~N~I’II3. ~% D~ AW~4.~ GRAV~ ¯ Dekra destaca

que este coupé -derivado del Golf V- es un modelo muy robusto en general, pero se ve penalizado por la
elevada cantidad de unidades que sufren un acusado deseaste de oastillas v discos de freno, as[ como la
facilidad con la que los taros delanteros tienden a decaiustarse

~ 3° BMW SERIE 6 ~ F~~[~~n~~’~] A~TT
3,73{ DE AVI£R’IAI~ ORAVIE9 ¯ El sistema de frenos ~,~_.~~.,w.n...~mm.m Mazda MX-5

sufre un elevado desgaste de oastillas v de discos debido al considerable peso del vebicolo -se
aproxima a las dos toneladas-. En menor medida, se producen ~ en el motor y en el
cambio, asi como rallos relacionados con la centralita electrónica del propulsor, que incrementa las
emisiones contaminantes.

3,0%

~4o~ E~m iE~~~[]mi I~rsOY911 2,__~
~,6% 0E" A~lEl~~ ~~AVlE’~ ¯ La averia más repe- BMWZ4 0,5%

tida es el desaiuste (]ue se oroduce en los taros delanteros. Con el tiempo, también aparecen otros
dos defectos: corrosión en las oartes metálicas del sistema de frenos y fallan Ios~ ~~"’~ CONQ.USIÓH,~IHnode~ n~y’l~M~ ~

~3,6% DE ATI/EIR’íA~ ~RAI/’E~ ̄  Como en el CLK, esdVWSdreo~..ysumayorproblema ’slln~m¿~~’
los principales tallos del CLC -un modelo que deriva del antiguo Clase C- se encuentran en el cha- ~qwL~pl~k~gndq~.gi¿~algo~~vododelsbtel~~
sis: las rotulas v coiinetes de suspensión, que se desgastan antes de lo previsto. Por otro lado, el fTel~.,~ohabitud~tos moddos~ (at~tetdelmlJ~~.
sistema de frenos tiende a desaiustarse, por lo que la frenada no es del todo equilibrada. ¿~’e~.lm0~a.,q,~t~ k,,~ml~ no ak.,rt:n í,o¿re posil~.,s~llos

en las r~potas de los (abdes ni en sus s’~temas de plegado,

septiembre 2013 75
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[P0"1Sistema ~ Electricidad/ElectrOnica N Chasis E Motor [] Carroceria
de frenos ~ Sistema de iluminación I~ ~ DirecciÓn Sistemas an~icontaminaciOn Inferior

4X4 Los que más se rompen
lO SUZUKI JJMNY m []~-~ N I~lmgl["~]~
6% DE AVERIA.9 GRAVLr9

¯ Según Dekra, el S,zuki es un modelo poco fiable en líneas generales debido a su veteran[a
-data de 1997, y no está confirmado que vaya a tener sustduto- Fallan los ~ -además de
un desgaste acusado, presentan síntomas de corrosión en los discos v oinzas-, la centralita del
motor -que provoca un aumento de las emisiones- y el sistema que reQula la altura de los lares.

Suzuld G. V’mra

BMWX3que más afectan al coreano están relacionadas con los ~ de la transmisión
-que se rompen con facilidad-, el freno de mano (]ue se desaiusta y no retiene el coche con la
fuerza suficiente y los ~ de la suspensiÓn, que se deterioran de forma prematura

e3° mA SOR ENTe n
,,4

¯ Además de fueas de aceite en el motor y en el
cambio, el Sorento presenta algunos fallos relacionados con los frenos -el de mano se
destensa con facilidad, y se ha detectado ~ en las conducciones metálicos de
todo el sistema- y con la direcciÓn -pérdidas de liquido en la dirección asistida-

Mitsub.0utlander
Honda CR-V

O
Audi Q5 ~’

Volvo XC60
O

BMWX5
Subaru ~,~~e~ i

Mercedes GLK Q
BMW Xl

e 4° HYUNDAI TUCSON
DE AVERfA9 ORAVL~ ¯ No son

incidentes demasiado graves, pero son muy numerosos; entre dios,
destacan: bombillas que se funden más de le habitual, y discos v ~stitlas de freno oue se desqast~n con
rapidez, igual que los cojinetes de la suspensión y los airbags, que también dan rallos de funcionamiento.
¯ ¿Y el actual ix35? Utiliza una plataforma nueva y una gama de motores mejora-
da, además de un nuevo sistema eléctrico y electrónico. Por eso, los fallos relacio-
nados con los cojinetes de la suspensión deberian haber desaparecido, asi como los
que están relacionados con la electrónica.

5o NISSAN~X’TRAIL ~ []~~~L~,7~ DE AVE’RIA,.q GRAVL¢9 ¯ Según los
análisis, su fiabilidad ha mejorado mocho comparado con su antecesor; aÚn así, continÚa padecien-
do un elevado desQaste de los discos y pastiil~]s de freno, y los faros delanteros tienden a desaiuslarse.

~Ios(ONCLUSI¿N De nuevo, elelevado pesode estos modelos-yno elhedzo de usados por (ampo, quesegún Delta no ~ ~rlwJ~ual- ~lalxindl~lt.ausa 
~~ndantes proNemas que se rL~Itan en los frenos,~lernás de I~ hal~uales f~l~ ~ ~n a ~~ ~ ~ ~ co~ ~ ~W~ ~ o~

apartados, como los mereces o los sistemas ele~icos, son tan fiables como un compacto o una berlina.

~120" I(M~^D_E,I.,~ "000 I~1 7 4B~tedaAíll~ DE ClHCO I~

Correa de servicios [] Alternador !~ Cáü~~dm°ét ro -~ BF2rmsb~:Sxenón
~-~ Rótulas de suspensión ~ C ^~ --~ Gas de aire acondicionado[]

Guardapolvos LI Soportes de motor .~ Válvula EL~r~ .. ---I Fallo en sistema del airbag[~
lunas eléctricos Brazos oe suspenslon _J

Discos de freno [] Eleva --~ ..... s nual / Fallo electrónico en
rdidas de aceite del motor / ~ala de como o ma

Pastillas de freno [] Pe .......... ~ Comnresor de aire acondicionado~ elABS o ESP . []
, ~ véruiaas ue ace~re aen camu~u .--J " ~ FormaciÓn ue óxioo en

Amortrguadores ~ Pérd das de refrigerante ~ Asientos .......
n H algún punto de e carrocefia

Rodamientos de rueda [~ Calentadores -diesel- o Pérdida liquido de Trenos o o~rec~~u i

¿Has tenido que garuar a la bobina de encendido -gasolina- ~ Transm,s,on "ctfico direc asistida ~ ¿dá~~:b~j°°sq ue llamar []

grúa en alguna ocasión inyector de combust b e L~ Bomba o motor ele . LJ .
. . r-~ .u t ndo-ue amaralagrúa ¿Has tenido que llamar a la grúa en ~ alagruaenalgun^aocas=ÓnF~

en este intervalo? LJ ~ñaa.Sgüna o~sión en este intervalo?[] elguna ocesión en este intervelo? L~ en este intervalo ~ L~

RESULTADOS ¯

I

i~]:[[,l:~l:~,~:z:|f:~.~ Tu coche muestra una fiabilidad muy elevada.[~~ Tu c°(he tiene una fiabilidad 
Y, ADF.MÁS... Este test no ündu~ elementos que no estén p~-

-turno la rmm del mot~ del techo ~ ni def~t~ que no del~¿~n
de fmnos_.~ Tu coche te~e unal~xlmau s~,o c°nec~,ue~er~ wu-u’u ~’ ¯ ¯ afectaralafiab7tdad-eon~por~j, lapénf~delm~~elal£m~rd-.~t~,
menudo para evitar ayudas gra~Tu c°che es p°(° fiable;ve pensand° en smtitmd°’ coche ha sm~do alguna ayuda que po¿£me indukse en los dos primeros

grupos, deberás smada o~o una m~ en d resuRado deltest.
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¯CUANTO I)URARA TU COCHE?í~ ~W ~1 ¿0 CUIOA~ CORREL’~I’AM$NTE"~ CON E~IT "IT~I" DE~N)@RIR~
i ’ I~ote Sa. ¿~,,, do cow’ lo ..?. en e, maletere

20 al m ~ ~ traba, ¿dejas e f rma m¿s re artioa posio e(c...4 domlmtu~~hl=~

I

tes de la o1 Izas tes Iotmtalos . menos durante un mmuto am¯ ~ . ¯ " tu coche? funcionando a raientL a . Noun se ,odia.en el hbro de rev,s,ones de de detener ot veh,culo, después de ~ uso ,ofensivo - P°r S’~]_ .. ~
eSí~ Nd[] .....

el unrecor do lar0o por carretera-? 39".¿i~vn~al~e~ °i°iM°mp~le e
en cada rey s on se sus u- " levlonloT2 ¿co.,m~m.~,o, , BBs~ NoD,en,rev,saotoda, ta.p,e.s,n,,.,aspor’umamaI;,.~,__....,,,ev,osal==e,óc,r,ces ,,[ NOn

-aparecen en el Libro de mantenimiento-? 40. ¿Ev|~ do|lw di coche aparcado al sol en
si[] No[]

~~-~~o~?
No[]

22, ¿pisas Id pedal del ealbragos cuando vas a
poner en marcha el motor?
si[] Nd[]
23. ~ OSt~ ~~rr,,u~, ¿evit~ mantener

verano?
Si~ No[]
41. ¿Evitas aporcar debajo de Itbolos, en el
campo o cerca de zonas donde pueda haber roedores
-alcantarillan, cubos de basura...-?
Si[] NOC]6~___~~ el ~lo~a~ al que cambias el acata?

Sl~ NOLJ
la dirección girada a tope durante m~s de dos

842. ¿Suelos flJaIte sl tu coche dolo mochos

seQufldos?
5./.. SmUtW~ al lívIdo ndfl~ dI ~’ Si[~ NO[~

do u=ette o de otro liquido en et sueto de tu Plaza

i
6. ¿|;octituyos el fllbo do alta doI otOtur, com° Sí[] NOL-J I m(ie de 15 d(~._Lmlutl~?

de Qara~e?como mucho, cada cuatro anos? 24. J FJt~ os~nuldOd~= ot c~,cutar Isi[~ No[~Si[] No [] por ~[reieras baChr~~das, pasar sobre badenes...? i 43. ¿Evlt~ que tu

mucho, cada 30.000 ó 40000 km?
si[] No[] mo

25 ~,o~do~~~"os=mm~~. ~sí~ No~
7. ¿$OStltul~~ el fllt~ do carburante, co

I~a que tu vehlcuto no se ’emite’, ¿empleas ma~an

mucho, cada 60.000 km?
cortas para ayudarte con la retención del motor Y esi n° i 44. ¿Utlliz~ olg~tn ~lltlvo lid@la I~/ootum

zar tanto el freno?
l~ de 1os que se mezclan con el carburante -cada 50.000

~_~ SiE] Nd[] Nd[] Mó~.~~m-?
8. Ea al tall~r, ¿comprueban en cada revisiÓn si ~m Sí~] No []
existen restos de óxido en los bajos del vehiculo? . ~6. ¿IM.Ht,,~ no apafna~ ’a codo’ -es cuando 45. ¿~ a ~rltlr.,ar los minios de los
Si[] No [] apuran la maniobra hasta golpear el coche más Ilqold~ -aceite. refMgerante, ttquldo de frenos y lim-
9, ¿Senditulm las pestillos do freno on cuanto próximo-? - de tu coche, ot menos, cada tres meses?

se enciende el testigo de desgaste en eL cuadro de Si [] No []
mandos o si te indica tu mecánico que les quedan 27./.Evitas aporcar subiendo bordillos -para

menos de 4 mm de espesor? apa[car encima de la acera, por ejemplo-?
46. ¿V=rlflr.,~ los nlvel~ del puMo attterlor
~dos de umm ~1~1o I~o?

SiE3 Nd[] s,[] Nd[] si~ NOLI
10. ¿Cosddos al Ikpido de fmm$ codo dos ases 28. ¿~mlm~ev d m~e dom~~ la temperatu" 47. ¿Revloss la pml¿n de los neumáticos,
= mimos? Como mucho, una vez al mes?

11. ,¿PIdes qU co~lruobon ot estado dd 29. SI op~=l~ alguu I~Bal[o, por pequei~a 48. ¿ltuvle~ vlomdn~ote y, al menos, una vez
freno de mano en las revisiones? que sea -un leve mido, a~,t~a vibradón...-. ¿sueles al a~1o el estado de la batefla... Y untas con vaselina
Sl [] No [] consultarlo con un mecánico? los bornes en caso de encontrar restos de polvo
12, ¿l~d,~~ la saspenala~n on un taller cada Si[~ NO[~ amarillo -sulfato-?
60.000 km aprex,? 30. ¿Cem~~ el alta acosdlalmmdo, al menos, Sí[] No []i__~
14./,Cambias el aceito del cambio-sobre todo Si[] No[] VOZ al ,he?

Sí [] No ~ ~na vez al mes? 49. ¿Revisas el coneoto funcionamiento de
13. ¿Pidev que reviSen el nivel de aceite de la Si[--~ No[~ ISS luces, aL menos cada seis meses?

cambios, al menos, cada 60000 km? 31. ¿EvI~ lipotor el doIp(HI~ do catbataldo Si [] No
L No [] por debajo de V~ de su capacidad? 50. ¿SostltWos el filtro de polen uoa

en los automáticos- cuando In indica tu fabricante? .t~. ¿Evites rmmt,=,., oli la llOrolINfa aires Si[] Nd[]
St [] No [] que un camión cisterna está llenado 1os depósitos de
15. &.¿u~=~ con ,,,~= ~a~l=l de lo habitual si carburante de la estani6n de servici0? # ~a~~~~I~

el motor aún no ba alcanzado su temperatura óptima de Si[-~ No[--] .~ ~u~ ~b q a~l ~ m era q~lml~
funcionamiento -durante los primeros 10 minut°s apr°x"? ~,. ~ tu ~l~e, al rr~nos, una vez al IT~ -Pres- "~ °t~’$etll~ s~le "~ ~ ~1~ $01(~~

~’~ Si[] No[] tando especial atanción a la limpieza de tos bajos-? "~&"~ ,l=~mh~ e ua~lfllw inlb

16. Ea los ~, ¿de~ el coche siempre c°n el SI[~ NO~]
qqequhet~mn~ ~~e~lm m)

cambio en punto muerto y sin pisar el embrague? 34. ~ la mei que se deposita en los bajos
JIl@l~ e~ ~ ~ S|A L| R~N|

Si[~ NO[] del vehlculo en invierno?
;~P~~I~ "( I~ a~el~q I~UHMI

17,~tu==hoosW~==,¿nudos ca’nùia" ~ síE~] NOF-] "~muw~aP"l~m ~ u° s~l~ ’( 1~~1= m aq~m m~ e setuxl:S~~@A~A ~ WU#j

ss~_~ No~J Si[] No[] ~BI f~= mc ~ m ~ ~A l.~,all~

ma(d~a por encima de 2.500 Fpm? 0. si tu coche es dW~sel, 35. ¿UUliz~ alg,~o tipo do cota o de protección
¿~~ cambia( de~cha por encima de 2.000 rpm?

~ ~ ’( ~ ~ gplA
pare le cafrocefie? eH ~;KII~ L’~q0p ~ld) q aod ~~íl@aNii ,( q~W~

~4
18. De i~ ktkíra~ne qm lu~~ ev m m~, Jes~i- 38. ¿Lmm al eod,,, a mm? "so~ smpnm ~mnp ~.~~o el ep

o orcarretera arr~LsdegOkn~?
zas al menos un 20%.°-íi~ Y ~,i[’-’-] NO[] (~x.~~"ple~ I~ ’~a~~’ mI ~ ’~ ~ A ~)’ IU~ l

¯ O VL’--Js,C] N L~ .... ~ ~......,~.os.~os~ \\ ~~loomo~s~~ I
tll~osote [ecorTtoos ¯ ?

19. ¿E’~os m,U=r do lemta* o

~o0udos esp~~s ~ vano moto~ be ~ en cuand°. "~ ~ I
de menos de 10 mi,~~os 0 de once K,lOma~rOS~" , ~i[--] NO r-]
Si[] NoL_] ’-’~

septiembre 2013 77
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