EL MANTENIMIENTO
DE TU COCHE CON
FEU VERT
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LA REVISIÓN EQUIVALENTE A LA
DEL CONCESIONARIO OFICIAL
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REVISIÓN OFICIAL
La revisión equivalente a la del concesionario oficial pero con todas las ventajas que te ofrece Feu Vert.

La revisión oficial del fabricante
Tu coche, al igual que los demás, sufre durante su
funcionamiento un desgaste y, poco a poco, sus condiciones
dejan de ser las adecuadas para su correcta utilización.
Por ello, periódicamente, es necesario cambiar ciertas
piezas gastadas y líquidos en mal estado o realizar ajustes
necesarios para que tu coche dure el máximo tiempo
y kilómetros posibles. Todas estas operaciones se realizan
en las revisiones de mantenimiento.
Las revisiones de mantenimiento que necesita tu coche
se realizan cada cierto tiempo o número de kilómetros.
La periodicidad la determina el fabricante del coche.
Ésta viene especificada en el libro de mantenimiento.

folleto A5_v2.indd 3

NORMATIVA LEGAL
El reglamento de la Comisión Europea
461/2010, garantiza la libre elección
de taller en lo concerniente al mantenimiento
de tu coche, incluyendo el periodo
de garantía oficial. De esta manera, se busca
potenciar la libre competencia entre todos
los talleres, concesionarios y autocentros,
y así conseguir una mayor libertad
de elección del consumidor.
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La Revisión Oficial
En Feu Vert puedes realizar el mantenimiento de tu coche, siempre conforme a las especificaciones marcadas
por el fabricante del mismo. Contamos con una larga experiencia en mantenimiento multimarca y disponemos
de los planes de mantenimiento de los fabricantes de coches en nuestra base de datos.
La Revisión Oficial
es equivalente a la que realizarían en el concesionario oficial de la marca
de tu coche.
La revisión es diferente para cada coche, en función del kilometraje o de la edad del mismo. Se realizará
según lo que indica el fabricante de tu coche, pero básicamente se puede resumir en los siguientes puntos:
Cambio de aceite
Siempre utilizando el aceite indicado por el fabricante de tu coche.
Cambio de filtros
Dependiendo del kilometraje de tu coche (filtro de aceite, de aire, de habitáculo y/o de combustible).
Otras operaciones de mantenimiento
Reposición de líquido de frenos, líquido anticongelante, bujías, correa de distribución…
Revisión en profundidad de los puntos vitales de tu coche
Suspensiones, sistema de frenos, neumáticos, geometrías, fugas…
Diagnóstico electrónico de la centralita de tu coche
Con nuestras avanzadas máquinas de diagnosis.
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Ventajas de la Revisión Oficial
• Sellado del libro de mantenimiento, conservando la garantía del fabricante. Nuestra revisión
tiene el mismo valor oficial que la revisión del concesionario oficial de tu marca.
• Precio más económico que en el concesionario oficial. Hasta un 50% de ahorro.
• Recambios originales o de calidad equivalente. Cualquier recambio que te ofrezcamos será original
de la marca de tu coche o de la misma calidad. En Feu Vert solo trabajamos marcas de primera calidad.
• Profesionales altamente cualificados. Nuestra plantilla
de trabajadores está única y exclusivamente compuesta
por profesionales con el más alto nivel de formación en sus respectivas
áreas con el fin de ofrecerte el mejor asesoramiento y servicio.
• Con o sin cita previa y horarios ininterrumpidos
de lunes a sábado. Tú eliges: puedes concertar una cita fija
con nosotros, con día y hora, o venir a vernos directamente
durante nuestro amplio horario de apertura al público:
de lunes a sábado durante 12 horas sin cierre al mediodía.

Preguntas frecuentes
¿Pierdo la garantía de mi coche si no paso la revisión en el concesionario oficial de la marca?
Según el reglamento 461/2010, puedes realizar el mantenimiento en el taller que tú elijas, siempre y cuando
la revisión respete las especificaciones definidas por el fabricante y las piezas que se utilicen sean de calidad
equivalente. Es decir, puedes venir a Feu Vert y con la Revisión Oficial
no perderás la garantía
de tu coche.
¿Me podéis sellar el libro de mantenimiento?
Sí. Todos los talleres que realicen este tipo de revisión tienen la obligación de sellarte el libro de mantenimiento
para que quede reflejado que la revisión se ha realizado cumpliendo los estándares del fabricante.
Con la Revisión Oficial
de tu coche.

sellaremos tu libro de mantenimiento y así mantendrás la garantía

¿Cómo sabe Feu Vert el mantenimiento que debe ser realizado sobre mi coche?
Uno de los aspectos que indica y rige el reglamento 461/2010 es que los fabricantes están obligados a facilitar
toda la información sobre el mantenimiento de sus coches en los talleres.
En Feu Vert disponemos de toda la información necesaria para realizar este tipo de revisiones en nuestras bases
de datos, sea cual sea tu coche.
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PROGRAMA DE
REVISIONES FEU VERT
En Feu Vert, te ofrecemos la manera más eficaz y segura para que tu coche esté siempre en perfecto estado
de funcionamiento. Para ello hemos creado tres revisiones con cambio de aceite motor* con las que cuidaremos
de tu coche y conseguiremos que esté siempre a punto, evitando posibles averías. El mantenimiento periódico
de los principales mecanismos de tu coche le garantiza una mayor vida útil. En definitiva, te permitirá ahorrar dinero.

• Standard
Recomendamos esta operación como mínimo cada vez
que realices un cambio de aceite.
Revisaremos 30 puntos de seguridad en tu coche,
además del cambio de aceite*, del cambio de filtro de aceite
y de la puesta a nivel de los líquidos del motor.

• Súper
Es una revisión de 50 puntos, en los que se incluyen
aquellos que son vitales para la seguridad (frenos,
neumáticos, amortiguadores…).
Se realiza además el cambio de aceite motor*, de los filtros
de aceite y de aire, junto al control y relleno de niveles.
También tienes incluida la mano de obra del cambio
de bombillas fundidas y escobillas limpiaparabrisas
gastadas, en caso de ser necesaria su sustitución.

• Integral
Es el mantenimiento más completo. Incluye el cambio
de aceite motor*, de los filtros de aceite, de aire y de
combustible junto a una revisión integral, control y relleno
de niveles.
También tienes incluida la mano de obra del cambio
de bombillas fundidas y escobillas limpiaparabrisas
gastadas, en caso de ser necesario su cambio.

*El precio del aceite no está incluido.

folleto A5_v2.indd 6

06/03/17 10:14 a.m.

¿Qué incluyen nuestras revisiones?
STANDARD

SÚPER

INTEGRAL

Cambio de aceite
Cambio de filtro de aceite
Cambio de filtro de aire
Cambio de filtro de combustible
Cambio de lámparas
Cambio de escobillas
Líquido de frenos
Líquido de la servodirección
Líquido anticongelante/refrigerante
Líquido limpiaparabrisas
Estado de los neumáticos
Control visual de la geometría
Puesta a presión de los 4 neumáticos
Rodamientos
Rótulas de dirección
Pastillas de freno
Discos de freno
Latiguillos
Guardapolvos
Amortiguadores
Silentblocks de suspensión
Rótulas de suspensión
Recorrido pedal de freno
Función freno de mano
Estado de las escobillas
Estado de las placas de matrícula
Silencioso intermedio
Silencioso final
Catalizador
Lámparas
Ópticas y pilotos
Estado de la batería
Sistema de carga de la batería
Control de testigos
Estado del líquido de frenos
Estado del líquido anticongelante/refrigerante
*No están incluidos los productos necesarios para realizar la operación.
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