OPCIONES DE AUTOSERVICIO CAT ®
MANTENIMIENTO PLANIFICADO

Las Opciones de Autoservicio de mantenimiento planificado son paquetes integrales que contienen todo lo que
usted necesita para llevar a cabo su propio mantenimiento. Desde las piezas de mantenimiento que necesita
hasta instrucciones paso a paso y una lista de herramientas recomendadas, las Opciones de Autoservicio de
mantenimiento planificado simplifican su proceso de mantenimiento.

Mantenimiento
planificado

CÓMO FUNCIONA
Paso 1

Seleccione su
intervalo de
mantenimiento

Paso 2

Seleccione
las piezas que
desea

Paso 3

Consiga 1 caja
con todo lo que
necesita

>
>
>

• MP1: Cada 250 horas de operación de la máquina
• MP2: Cada 500 horas de operación de la máquina
• MP3: Cada 1,000 horas de operación de la máquina
• MP4: Cada 2,000 horas de operación de la máquina
Personalice las piezas incluidas seleccionando entre
una lista de piezas recomendadas y opcionales
El contenido incluye:
• Piezas
• Lista de elementos a inspeccionar y revisar
• Lista de herramientas necesarias para realizar las
tareas
• Instrucciones necesarias para completar todas las
tareas recomendadas

Elementos de la Opción de Autoservicio Cat® de mantenimiento planificado
Piezas recomendadas

Herramientas recomendadas

>> Juego de muestreo S•O•SSM
>> Filtros de combustible
>> Filtro del aceite de motor
>> Filtro del aceite de transmisión
>> Filtro del aceite hidráulico
>> Filtros de aire
>> Fluidos
>> Otras piezas

>> Bomba de vacío
>> Llave inglesa para filtro
>> Embudo limpio
>> Trapo/tela sin pelusa
>> Engrasadora

Instrucciones de servicio

* Las piezas recomendadas pueden variar según el intervalo
de mantenimiento planificado – consulte el reverso

Piezas originales Cat

Instrucciones de servicio

respaldadas por nuestra garantía
Cat estándar

incluyendo indicaciones sobre
seguridad y limpieza

Herramientas
recomendadas

con opción de compra

Cat.com/autoservicio
PSJJ0419 © 2021 Caterpillar. Todos los derechos reservados.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Yellow”, la imagen comercial de “Power Edge” y “Cat Modern Hex”, así
como la identidad corporativa y de producto utilizadas en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

Soporte técnico
de los expertos del
concesionario

Opciones de Autoservicio Cat®
Mantenimiento planificado
MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

(Cada 250 horas)

(Cada 500 horas)

(Cada 1000 horas)

(Cada 2000 horas)
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Según
necesario

Muestreo de S•O•S
Aceite de motor
Refrigerante (nivel 1)
Refrigerante (nivel 2)
Aceite de transmisión

X

X

X
X

Aceite de la transmisión final

X

X

X

Aceite del eje motriz

X

X

X

Aceite hidráulico
Filtros de líquidos

X

X

X

Separador de agua y combustible

X

X

X

Filtro de combustible secundario
Filtro del aceite de motor

X
X

X
X

X
X

Filtro del aceite de transmisión
Filtro del aceite hidráulico

X
X

X
X

X
X

Filtros de aire
Filtro de aire del motor primario

X

Filtro de aire del motor secundario

X

Filtro de aire de la cabina
Fluidos

X

Grasa

X

Aceite de motor

X

X

X

Aceite de transmisión

X

X

Aceite de la transmisión final
Aceite para diferencial

X
X

X
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Otras piezas
Secador del aire acondicionado
Respiradores
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