PLAN DE MANTENIMIENTO Berlingo / Partner
Fecha de fabricación a partir de feb-2009 : n° de transformación a partir de 3600003

CAJA TRANSFER
1er cambio de aceite: entre 1.500 y 2.500 km
Capacidad: 0,65 litro
Aceite: 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), o equivalencia 80W90 según la norma API GL5 ZF
TE-ML05C
Cambio: cada 20.000 km o 2 años en utilización normal, cada 15.000 km o 1 año en utilización intensiva

Rellenar

Vaciar

PUENTE TRASERO
1er cambio de aceite: entre 1.500 y 2.500 km
Capacidad: 1.1 litro
Aceite: 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), o equivalencia 80W90 según la norma API GL5 ZF
TE-ML05C
Cambio: cada 20.000 km o 2 años en utilización normal, cada 15.000 km o 1 año en utilización intensiva

Rellenar

Vaciar
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CAJA DE CAMBIOS
Nota: datos válidos para Partner / Berlingo Trek y 4x4
- Caja de cambios estandard: vease las preconizaciones del constructor
- Caja de cambios estandard equipada con un desliciamiento limitado (DL y unicamente vehículo
« TREK ») :
- Capacidad : 1.8 litros
- aceite 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalencia 80W90 según la norma API GL5
ZF TE-ML05C
- Cambio cada 60.000 km

Nivel /
rellenado

Posicion de la
placa (GL)
unicamente
“Trek”
Vaciado

- Caja de cambios equipada con una reductora (sin DL y unicamente vehículo 4x4) :
- Capacidad : 1.9 litros
- aceite identico al del vehículo de base
- Cambio cada 60.000 km

Nivel /
rellenado

Vaciado

Nota : cuando se reemplaza una caja transfer o un puente por uno nuevo, el cambio
de aceite hay que hacerlo obligatoriamente entre los 1.500 y 2.500 km siguientes.

TRANSMISSION LONGITUDINAL
Engrasar las crucetas* durante la manutención 4x4 o cada año.
*: engrasadores presentes según los modelos de transmisiónes
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