
 

 
 

 
Mantené el rendimiento de tu Chevrolet con los Kits que 

brinda Postventa Chevrolet 
 

• La marca del moño presenta los “Kits de Mantenimiento”, pensado 
para vehículos fuera de garantía que incluyen mano de obra con la 

posibilidad de financiarlo hasta en 12 cuotas sin interés 
• Para el servicio de mantenimiento, hay hasta un 15% de descuento y 

12 cuotas sin interés 
  

 
Buenos Aires, 21 de agosto – El rendimiento del vehículo es importante, sobre 
todo para aquellos que por sus actividades necesitan movilizarse y también para 
quienes mientras esperan poder salir a las calles, piensan en los cuidados de su 
vehículo. Para estos clientes, Postventa Chevrolet presenta los nuevos “Kits de 
Mantenimiento”, cuyo costo incluyen los repuestos, la mano de obra y financiación 
hasta en 12 cuotas sin interés y con atractivos descuentos. 
 
Para programar su instalación, debe hacerse una reserva ingresando a 
https://www.chevrolet.com.ar/kits-mantenimiento y agendar un turno a través del 
formulario. Luego, los talleres de la Red de Concesionarios Chevrolet se comunican 
para confirmar el turno, cumpliendo con todos protocolos de higiene y seguridad en 
sus instalaciones.  
 
Pedro Arleo, Gerente Senior de Postventa para Argentina, Paraguay y Uruguay de 
GM Sudamérica, aseguró que “el Servicio Postventa Chevrolet que brindamos a 
través de la red de concesionarios en todo el país, busca ofrecer a nuestros clientes 
las mejores opciones para el cuidado y mantenimiento de sus vehículos.  
Esta acción ha sido pensada para acercar a muchos de nuestros clientes que tienen 
sus autos con garantía vencida, descuentos y opciones de financiación manteniendo 
sus vehículos en las mejores condiciones”.  
 
Los Kits de Mantenimiento están pensados para clientes fuera de garantía de Joy, 
Onix, Prisma, Cruze, Spin, Tracker y S10, y para otros tales como Corsa, Classic, 
Agile y Cobalt podrán consultar por promociones y financiación vigente en sus 
concesionarios de preferencia.    
 
 Entre los distintos Kits que ofrece Chevrolet se encuentran: 
 

• Cambio de aceite y filtro  
• Cambio de amortiguadores delanteros,  
• Cambio de pastillas de freno,  
• Cambio de kit de distribución (correa, tensor, bomba de agua y refrigerante) 
• Cambio de escobillas limpiaparabrisas, 
• Cambio de bujías de encendido. 

 
Postventa Chevrolet además recuerda a sus clientes algunos consejos para cuidar a 
los vehículos que estuvieron o continúan sin usarse durante un tiempo prolongado.  
 



 

 
 
 
Arrancar el motor 
Un coche parado hoy puede redundar en problemas futuros. Una manera rápida y 
fácil de mantener un vehículo es arrancarlo durante algunos minutos. Aún sin un 
destino, el conductor debe hacer viajes cortos para ayudar a controlar que todo 
funcione sin problemas. Esto permite mantener el motor, los frenos, fluidos y más. 
Arrancar el coche ahora evitará una batería agotada más adelante. 
 
Mantenimiento de la batería del vehículo    
Todo vehículo que permanece sin moverse durante un período prolongado tiene 
mayor probabilidad de tener una batería agotada. Esto también puede redundar en 
otro daño permanente que se presenta cuando las baterías permanecen descargadas 
durante períodos prolongados. Para asegurar de que esto no suceda, Chevrolet 
recomienda a los conductores mover el vehículo por tramos cortos cada dos semanas 
y desconectar los cargadores de celular o tableta.  
 
Mitigar los problemas de frenos 
El tiempo prolongado en estacionamiento al aire libre puede aumentar la corrosión y 
los residuos que se acumulan en los componentes de frenos de un vehículo. Esto 
puede desencadenar ruidos y, en casos extremos, el desgaste prematuro. A veces, 
una fuerte corrosión puede provocar vibración o pulsación en el sistema de frenos 
debido a una variación en el grosor del rotor de frenos. Como buena práctica se 
aconseja conducir alrededor de la cuadra o el vecindario cada dos semanas y aplicar 
los frenos varias veces.  
 
Cuando el vehículo presenta problemas de frenos, el conductor escucha chirridos al 
frenar, que probablemente disminuyen al conducir. Entre los posibles signos de 
problema de frenos se pueden mencionar: pulsación en el pedal de freno al aplicarlo, 
arrastre momentáneo del freno, o bien los frenos no se sueltan.  
 
Controlar la presión de los neumáticos  
Al no utilizarse el vehículo durante períodos prolongados, la presión de los neumáticos 
puede bajar y provocar deformación del neumático. Dicha deformación se produce 
cuando un neumático ha estado parado bajo el peso del vehículo por mucho tiempo, 
lo cual puede provocar vibraciones durante el manejo.  
 
A los efectos de mitigar este problema, el conductor debe estacionar sobre una 
superficie suave, como césped o tierra. Antes de sacar el vehículo a la ruta, controle 
la presión de los neumáticos para confirmar que no sea demasiado baja. De no ser 
factible el ajuste de presión de los neumáticos, se recomienda conducirlo cada dos 
semanas durante al menos 10 minutos para calentar los neumáticos y evitar 
cualquier deformación.  
 
Revisar los líquidos del vehículo 
Al controlar la presión de los neumáticos, el conductor debe chequear todos los 
líquidos, como el aceite del motor, limpiaparabrisas, líquido anticongelante y para 
frenos. Al permanecer el vehículo estacionado durante períodos prolongados, se 
incrementa el potencial de problemas con el combustible. Sin embargo, los vehículos 
de gasolina no deberían sufrir problemas en este sentido, si se utiliza combustible 
superior mientras se encuentra el coche guardado. 
 



 

 
 
 
 
 
Antes de volver al uso normal del vehículo, es recomendable inspeccionar el vehículo 
por debajo para observar algún signo de pérdida de líquido. Revise el limpiador de 
parabrisas, el líquido de transmisión (en lo posible), el líquido para frenos, el aceite 
del motor, y el anticongelante para asegurarse de que todos los líquidos se 
encuentren al nivel recomendado.  
 
Observe que los intervalos de servicio para el cambio de aceite del motor son en base 
al tiempo o al kilometraje independientemente del estado del vehículo, parado o en 
marcha regular. Claro que siempre debe consultar el manual para obtener 
información más específica sobre los líquidos del coche. 
 
Para aquellas personas que deban realizar el servicio de mantenimiento de su 
vehículo, pueden agendarlo de forma online en el sitio de 
Chevrolet www.chevrolet.com.ar con hasta un 15% de descuento y 12 cuotas sin 
interés. 
 
Para seguir un nuevo camino juntos y de manera responsable, Chevrolet continúa 
brindando consejos y soluciones para el cuidado del automóvil. Para conocer mejor 
los beneficios de los “Kits de Mantenimiento” ingresá a 
https://www.chevrolet.com.ar/kits-mantenimiento  
 
  
 

### 
 
ACERCA DE CHEVROLET  
Fundada en 1911, en Detroit, Chevrolet es una de las marcas automotrices más grandes del mundo, 
haciendo negocios en más de 100 países y con un volumen de ventas anuales de más de 4 millones de 
vehículos. Chevrolet ofrece a los clientes vehículos con un consumo eficiente, óptimo desempeño, diseño 
innovador, equipamiento de seguridad pasiva y activa y tecnología de fácil utilización. Más informaciones 
con respecto a los modelos Chevrolet pueden encontrarse en el site www.chevrolet.com.ar 
 
Para más información, visite el site de prensa: 
https://media.chevrolet.com/media/ar/es/chevrolet/home.html 
 
Contacto: 
Bernardo García  
bernardo.garcia@gm.com 
 
 
Mariela Monfrinotti 
mmonfrinotti@urbangrupo.com 
 


