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*  Las operaciones del Plan de Mantenimiento indicadas son genéricas y a título meramente informativo. Pueden variar dependiendo del modelo, 
la motorización y el equipamiento de tu ŠKODA. Tu Asesor de Servicio te indicará en detalle las necesidades de Mantenimiento específicas 
para tu vehículo y verificará el estado de los elementos sometidos a desgaste con el fin de evaluar la necesidad de reemplazarlos.

3. MANTENIMIENTO
 Plan de mantenimiento ŠKODA

Una buena preparación es imprescindible para que tu vehículo pueda recorrer con total 
garantía todos los kilómetros que se le pongan por delante. En tu Servicio Oficial te 
realizaremos todas las operaciones incluidas en el Plan de Mantenimiento ŠKODA*, 
lo que te permitirá disfrutar de tu ruta con la máxima seguridad.
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