Estimado Cliente:
Felicitaciones por haber elegido su “Bajaj Rouser 135 cc. DTS-i”, uno de los mejores vehículos en el país
presentado por Corven Motors de Argentina y Bajaj Auto Limited.
Antes de prepararse para conducirlo, por favor lea cuidadosamente esta Guía del Usuario, para familiarizarse
con el funcionamiento y los controles del vehículo.
Para mantener la motocicleta en perfectas condiciones de funcionamiento, le aconsejamos realizar los service
requeridos.
Puede confiar en nuestros Concesionarios Corven Bajaj, quienes lo van a asistir en talleres totalmente equipados y con personal especializado para los service y las reparaciones de su motocicleta “Bajaj Rouser 135 cc.
DTS-i”. Si excepcionalmente tuviera que recurrir a un taller mecánico local, siempre insista en obtener los
repuestos originales Bajaj para garantizar la seguridad, el rendimiento y la duración óptima del vehículo.
En caso de requerir información adicional, por favor contacte a nuestros Concesionarios Corven Bajaj.
Por último, permítanos solicitarle que le brinde a su vehículo el cuidado apropiado y el mantenimiento periódico
según se describe en este manual. Estamos seguros de que esta elección le ofrecerá como dueño una experiencia positiva y sin inconvenientes.
¡Le deseamos kilómetros ilimitados de felicidad!
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Información de seguridad y advertencias
ADVERTENCIA
Si no observa los consejos que se detallan en este manual, puede sufrir lesiones u
ocasionar daños graves al vehículo o a terceros.
PRECAUCIÓN
Si no observa los consejos que se detallan en precauciones, puede ocasionar daños
graves al vehículo.

Nota
Las descripciones e ilustraciones de este manual no generan obligación alguna por parte del
fabricante.
No se han alterado las características esenciales del modelo que se describe e ilustra.
Bajaj se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin obligación de
actualizar este manual.
Por razones de conveniencia o necesidad, se podrán realizar modificaciones en el vehículo.
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Datos de identificación
Los números de serie del cuadro y del motor se utilizan para registrar la motocicleta.
Son códigos alfa numéricos del cuadro y del motor únic os, que identifican a un vehículo en particular y lo
diferencian de otros del mismo modelo y tipo.
Ubicación del número de cuadro.
En el lado derecho de la horquilla delantera
(Alfa-Numérico - 17 Digitos)

Ubicación del número de motor
Sobre el lado izquierdo del cárter
Cerca de la caja de cambios
(Alfa-numérico - 11 Dígitos)
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
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Especificaciones técnicas
Motor : 4 tiempos DTS-i, monocilíndrico,
refrigerado por aire.
54 mm x 58.8 mm
134,66 cc
9.8 : 1
13,5 Ps a 9000 rpm
1400 rpm
11,4 Nm a 7500rpm
Microprocesador digital
controlado CDI
Bujía : Champion BOSCH (2 unid.)
Luz de bujía : 0.6 a 0.7 mm
Lubricación : Cárter húmedo.
Transmisión : 5 velocidades.
Freno delantero : Disco hidráulico de Ø240 mm.
Freno trasero : Tambor mecánico 130 mm.
Capacidad
tanque de combustible
Lleno : 8 litros
Reserva : 2,5 litros
Reserva utilizable: 1,6 litros
Dimensiones
Largo : 1995 mm
Ancho : 765 mm
Alto : 1045 mm
Distancia entre ejes : 1325 mm

Medida de los neumáticos
Delantero :
Trasero :
Presión de los neumáticos
Delantero :
Trasero (conductor) :

Diámetro por carrera :
Desplazamiento del motor :
Relación de compresión :
Potencia máxima :
Punto muerto :
Ralenti RPM :
Sistema de encendido :

Sistema eléctrico :
Faro delantero :
Luz de posición :
Luz de freno/trasera :
Luz de giro :
Indicador de neutral :
Indicador de luz alta :
Luz alta :
Indicador testigo de reserva :
Luz del velocímetro :
Luz trasera de patente :
Bocina :
Batería :
Peso del vehículo en vacío :
Peso máximo total :
Capacidad de trepada :
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2.75 x 17”, 41P
100/90 x 17”, 55P
1,75 kg/cm2 (25 PSI)
2,00 kg/cm2 (28 PSI)
12 Volts DC
35/35 W
2x5W
LED/LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
5W
12 V DC 2A
12V - 5 Ah MF
122 kg.
252 kg.
26% max.

Comentario: Las dimensiones descriptas se consideran con
el vehículo vació. Los datos técnicos podrán ser modificados
sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Ubicación de las Partes
1

5
6

2
3

7
8
9
10

4

11
12

1. Velocímetro
2. Indicador de combustible
3. Tacómetro
4. Bloqueo de dirección
5. Odómetro
6. Indicador de luz de giro
7. Indicador de luz alta
8. Indicador de reserva
9. Indicador de punto muerto
10. Botón odómetro parcial
11. Odómetro parcial
12. Indicador de batería

UBICACIÓN DE LAS PARTES
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: Indica la velocidad de marcha.
: Indica el remanente de combustible en el tanque.
: Muestra las revoluciones (RPM) del motor.
: Botón de encendido y apagado ON / OFF; y bloqueo de dirección.
: Indica la distancia total recorrida.
: Destella cuando el indicador de giro es operado hacia un lado u otro.
: Indica cuando el faro delantero tiene la luz alta encendida.
: Indica cuando el combustible que queda en el tanque es de aprox. 2,5 lts.
: Incida cuando la transmisión está en punto muerto.
: Resetea la distancia recorrida por viaje.
: Muestra la distancia recorrida por viaje.
: Muestra la carga de la batería. El display contínuo indica que la batería
está cargada. Si parpadea, significa que la carga es baja.

Ubicación de las Partes

Bloqueo de la dirección :
Llave de arranque.

LOCK: el manubrio esta bloqueado.
El circuito esta abierto.
OFF: el manubrio esta desbloqueado.
El circuito esta abierto.

Bloqueo del manubrio: gire el manubrio completamente a
la izquierda o la derecha. Presione y gire la llave hasta la
posición LOCK.
Desbloqueo del manubrio: Gire la llave en sentido de las
agujas del reloj hasta la posición OFF.
Llave: se utiliza una única llave para el arranque, la tapa
del tanque de combustible y para el cierre de la tapa lateral
izquierda.

ON: el manubrio esta desbloqueado.
El circuito esta cerrado.

UBICACIÓN DE LAS PARTES

09

Ubicación de las Partes

Llave de paso
de combustible

Tapa del tanque
de combustible

OFF

RES
ON

Tapa del tanque de combustible

Llave de paso de combustible

Para abrir la tapa del tanque de combustible, levante la
protección, inserte la llave en la cerradura y gírela en el
sentido de las agugas del reloj.

La llave tiene tres posiciones:
ON: cuando la llave este en esta posición, el combustible podrá fluir desde el tanque hacia el carburador.
OFF: cuando la llave este en esta posición, el combustible no podrá fluir del tanque al carburador
RES: en esta posición el combustible de reserva podrá
fluir del tanque al carburador.

Para trabar la tapa del tanque de combustible presione
la tapa suavemente.

UBICACIÓN DE LAS PARTES
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Ubicación de las Partes
A

D

B
C

Manillar izquierdo
A. Interruptor de intensidad: cuando el faro delantero está
en la posición ON, se pueden seleccionar las luces altas o
bajas con el botón de intensidad. El comando de la luz ubicado en el tablero se iluminará, cuando se seleccione la luz
alta.
: Luz alta

C. Botón de bocina: (
suene la bocina.

) Presione este botón para que

D. Pulsador de luz de sobrepaso: presione el pulsador para
accionar la luz alta del faro delantero.

: Luz baja

B. Indicador de giro: mueva la llave hacia la izquierda ( )
o hacia la derecha ( ) para indicar el giro. Presione la llave
y suelte para detener el parpadeo de la luz.

UBICACIÓN DE LAS PARTES
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Ubicación de las Partes

F

G

Manillar derecho
F. Llave de emergencia: en caso de emergencia, mueva el
interruptor de apagado a la posición (
).
G. Botón de arranque : presione el botón para arrancar el
motor en neutral. Si estuviera en otra marcha, deberá
accionar el embrague, no recomendado.

UBICACIÓN DE LAS PARTES
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PRECAUCIÓN: Al encender la motocicleta
asegúrese que el interruptor de apagado de
emergencia esté activado (
).
Si está en posición (
) el motor no
encenderá.

Ubicación de las Partes

B

C

A

Desmontaje de la tapa lateral izquierda

Ajuste de la tapa lateral

• Coloque la llave en la cerradura y gírela en el sentido de las
agujas del reloj.
• Sostenga la tapa con ambas manos y primero tire el frente
de la tapa lateral (B) y deslícela hacia la izquierda.

• Encastre la ranura trasera de la tapa lateral con la agarradera (C) que se encuentra sobre el chasis y deslice la
tapa lateral hacia atrás (hacia el farol trasero).
• Encastre la ranura de adelante de la tapa lateral en el
orificio (A) que se encuentra sobre el tanque de combustible
y presione la tapa lateral hacia adentro.
• Encastre la traba de la tapa lateral con la agarradera que
se encuentra sobre el lado izquierdo y trábela.

Precaución: saque la tapa como se describe más arriba
para evitar roturas de las aletas.

UBICACIÓN DE LAS PARTES
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Ubicación de las Partes

B

C

A

Desmontaje de la tapa lateral derecha

Ajuste de la tapa lateral

• Saque el tornillo (A) que está sobre la tapa lateral.
• Sostenga la tapa con ambas manos y tire del frente de la
tapa lateral (B). Deslicela hacia adelante (C). Saque la tapa
lateral.

• Encastre la ranura trasera de la tapa lateral con la agarradera (C) que se encuentra sobre el chasis y deslice la
tapa lateral hacia atrás (C).
• Encastre la ranura de adelante de la tapa lateral en el
orificio (B) que se encuentra sobre el tanque de combustible
y presione la tapa lateral hacia adentro.
• Encastre la traba de la tapa lateral con la agarradera que
se encuentra sobre el ensamble.

Precaución: saque la tapa como se describe más arriba
para evitar roturas de las aletas.

UBICACIÓN DE LAS PARTES
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Ubicación de las Partes

BATERÍA
KIT DE
HERRAMIENTAS

Batería

Ubicación del kit de herramientas

• Se encuentra dentro de la tapa lateral izquierda.
• Siempre controle el nivel de electrolitos en cada celda y
asegúrese que se encuentre entre las marcas máximas y
mínimas.
• Siempre controle el nivel de carga de la batería que indica
el icono en el tablero. Si parpadea, haga revisar el vehículo
por un concesionario autorizado.

• Se encuentra debajo de la batería.
PRECAUCIÓN: Inserte el kit de herramientas en el compartimiento que se encuentra
sobre el ensamble del filtro de aire para que
la tapa lateral izquierda quede bien
ajustada.

UBICACIÓN DE LAS PARTES
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Ubicación de las Partes

B

A

Fig. A : Cable

Fig. B

Fig. C

Cómo sacar el asiento trasero

Cómo sacar el asiento delantero

• Saque la tapa lateral izquierda.
• Tire del cable para destrabar el asiento (A). Mientras tira
del mismo, eleve el asiento desde la parte trasera y
deslícelo hacia atrás para sacarlo.

• Destornille y saque el tornillo (B de la fig C) del soporte del
asiento.
• Levante la parte trasera del asiento y retire hacia atras.

UBICACIÓN DE LAS PARTES
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Ubicación de las Partes

4

3
2

1

Fig A

6
5

Fig B

7

Fig C

Cómo colocar el asiento delantero

Cómo colocar el asiento trasero

• Para ajustar la posición del asiento delantero, encastre la
traba (1 de la Fig. A) del asiento en la ranura (2 de la Fig. A)
que se encuentra debajo del montaje trasero del tanque de
combustible sobre el chasis. Empuje el asiento para
alinearlo y encastre la traba, coloque y ajuste el tornillo (3 de
la Fig. B).

• Para ajustar la posición del asiento trasero, encastre la
traba (4 de la Fig. C) del asiento en la ranura (5 de la Fig. C)
que se encuentra sobre el chasis. Empuje el asiento hacia el
tanque de combustible y encastre la traba (6 de la Fig. C) y
la traba del asiento (7 de la Fig. C). Luego presione el
asiento en el centro de la parte superior para engancharlo y
trabarlo.

Precaución: siempre coloque primero el asiento
delantero.

UBICACIÓN DE LAS PARTES
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Cómo Conducir la Motocicleta
Ablande
El ablande es importante para el rendimiento y la durabilidad óptima del vehículo.
• Durante los primeros 2000 kms de ablande, no exceda
los siguientes límites de velocidad.

kms.

1°

2°

3°

4°

5°

0 - 1000
1000 - 2000

14
19

22
31

31
43

38
52

45
62

• Mantenga siempre la velocidad por debajo de los límites
detallados en esta tabla.
• No acelere el motor de manera brusca.
• No mueva el motor ni lo acelere de inmediato.

Puesta en marcha del motor:
• Mantenga la llave de combustible en la posición ON o
RES.
• Coloque el botón de encendido en la posición ON.
• Coloque el botón de parada de emergencia en la
posición (
) ON.
• Confirme que el vehículo (la transmisión) se encuentre
en punto muerto.

PRECAUCIÓN: No presione el boton de arranque
continuamente por mas de 5 segundos.
Espere 15 segundos antes de volver a intentar.
PRECAUCIÓN: La motocicleta cuenta

Antes de arrancar la motocicleta y con la llave en OFF siga
las instrucciones a primera hora de la mañana o luego de
un período de falta de uso.
Presione el embrague. Patee la palanca hasta abajo, dos
veces seguidas. Suelte el embrague.

COMO CONDUCIR LA MOTOCICLETA
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con un botón de arranque. El vehículo
puede arrancar en cualquier marcha si
el embreague está apretado.
Se recomienda arrancar el motor
cuando la transmisión esté en punto
muerto.

Cómo Conducir la Motocicleta
Movimiento:
• Verifique que el caballete central o la muleta lateral
este elevada.
• Presione la palanca del embreague.
• Ponga primera.
• Abra el acelerador y afloje la palanca del embrague
lenta y simultáneamente.
• A medida que el embrague se activa, abra el acelerador un poco más para transmitirle al motor suficientes
rpm que eviten el ahogo.
Cambio de marchas:
• Desacelere y presione el embrague.
• Cambie a una marcha superior o inferior.
• Acelere y simultáneamente libere el comando de
embrague suavemente.

Frenado:
• Desacelere completamente accionando el
embrague (salvo al cambiar de marcha) y así el
motor ayudara al frenado de la motocicleta.
• Disminuya de a un cambio a la vez hasta llegar a
punto muerto y detenerse por completo.
• Al detenerse, siempre accione ambos frenos
simultáneamente. Regule con el embrague para
evitar que el motor corcovee.
• Evite clavar los frenos porque los neumáticos
van a patinar. Cuando circule, utilice los frenos con
criterio y no presione el embrague. Reduzca la
velocidad antes de llegar a una esquina. Ante un
frenado de emergencia, ignore los cambios de
marcha y concéntrese en frenar de manera brusca
pero evite patinar.

5
4
3
2
N
1

Palanca de Cambios

Secuencia de Marchas
COMO CONDUCIR LA MOTOCICLETA
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Cómo Conducir la Motocicleta
Detención del vehículo:
• Desacelere por completo.
• Coloque la marcha en punto muerto.
• Detenga el vehículo completamente.
• Apague la llave de encendido.
Estacionamiento:
• Coloque la marcha en punto muerto y gire la llave de
encendido en posición OFF.
PRECAUCIÓN: No estacione en superficies blandas ni
empinadas, porque la motocicleta podría rodar y caerse.

Ahorro de combustible: Sugerencias
• Circule a un ritmo parejo y a una velocidad que oscile
entre los 40 y 50 km/h.
• Circule a una velocidad constante siempre que sea
posible, evite acelerar o frenar de manera brusca y
repentina. Planifique sus viajes de manera apropiada y
limite al mínimo los arranques y las paradas.
• Cambie la marcha con criterio según los límites de
velocidad permitidos. Siempre que sea posible, circule
en la marcha superior.
• Viaje lo más ligero de equipaje que pueda, no sobrecargue el vehículo por sobre las cargas especificadas.
COMO CONDUCIR LA MOTOCICLETA

20

• Detenga el motor rápidamente al final del viaje.
• Evite que el motor funcione en punto muerto de manera
excesiva.
• Para paradas cortas, apague el motor si quiere detenerse.
Mantenimiento del vehículo (Importante)
Combustible

Revise los circuitos de combustible y
verifique que no haya pérdidas.

Bujías

Controle y limpie la bujía. Ajuste la
apertura del electrodo.

Filtro de aire

Limpie el filtro de aire periódicamente.

Aceite del
Motor

Controle el nivel. Utilice el aceite
recomendado para su rellenado o cambio.

Frenos

Asegúrese que los frenos no patinen
ni si bloqueen.

Embrague

Asegúrese que el embrague esté
correctamente tensado.

Presión de los
neumáticos

Siempre mantenga la presión
de aire recomendada.

Manejo seguro: Sugerencias
• Siempre utilice el casco
al manejar o circular.
El casco debe cumplir con
los estándares de seguridad.
• Lea cuidadosamente y siga
las instrucciones de este
manual.
• Para seguridad del conductor y terceros, evite llevar
accesorios innecesarios.
• Familiarícese con las normas de tránsito de su país
y con las señales de tránsito. Respételas.
• Familiaricese con el arranque, la aceleración y el
frenado del vehículo.
• Al frenar, use los frenos delanteros y traseros de
manera simultánea. Si utiliza uno solo puede que el
vehículo pierda estabilidad.
• Es importante circular a la velocidad correcta y
evitando aceleraciones bruscas por seguridad y para
ahorrar combustible.

• En temporadas lluviosas, conduzca el vehículo con
más cuidado. Recuerde que los vehículos patinan con
más facilidad cuando llovizna.
• Conduzca con cuidado. Comience su viaje termprano
y llegará a destino a salvo.
• Siempre lleve con usted la cédula verde, la constancia del seguro.
• Evite conducir en superficies con arena o piedras
sueltas y desparramadas ya que es posible que el
vehículo patine.
• Asegure la ropa suelta mientras conduzca o circule
para evitar enganches en la rueda o en otros objetos
que se puedan encontrar en la calle
• Concéntrese siempre en la circulación segura.

MANEJO SEGURO: SUGERENCIAS
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Información sobre el Mantenimiento General
Aceite del motor:
Controle el nivel del aceite del motor todos los días antes de
poner el vehículo en marcha.
• Siempre mantenga el nivel del aceite del motor entre las
marcas máxima y mínima que se encuentran en la tapa latera
derecha.
Control del nivel de aceite del motor:
• Estacione el vehículo en una superficie plana en posicion
derecha.
• Controle el nivel de aceite como muestra la fotografía. Siempre
mantenga el nivel de aceite del motor entre la marca máxima C)
y la mínima D) que aparecen en la tapa lateral derecha.

A

A : Tapa de
llenado de aceite
B : Ventana testigo
del nivel de aceite

C
B
D

MANTENIMIENTO GENERAL
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Corven Bajaj recomienda un cambio de aceite cada
5.000 kms para un mejor rendimiento del motor.

Aceite
Recomendado

SAE 20W50 que cumpla con normas
JASO “MA” y API “SL”.

Frecuencia de
recambio

1er. cambio a los 500 km.
Luego cada 2500 km.

ATENCIÓN
Es importante respetar el tipo de
aceite y la frecuencia de recambio
para una mayor durabilidad de los
componentes del motor.
Consulte detalles en el cuadro de
Mantenimiento Periódico.
No reutilice el aceite.

Información sobre el Mantenimiento General

Pinchadura del neumático
Se recomienda utilizar una desarmadora de neumáticos para el
desmontaje y montaje.
Si como último recurso, tiene que utilizar una palanca para
desmontar el neumático, evite palancas con bordes filosos que
pudieran dañar el neumatico o la llanta.
Presión de los neumáticos
• Para prolongar la vida de los neumáticos y mejorar el
rendimiento del combustible, mantenga una presión de aire
adecuada como se detalla a continuación:
Neumático delantero.........................................1.75
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Cadena
• La cadena instalada en su vehículo es de diseño O-ring
especial.
• Los O-ring siempre deben estar lubricados para prolongar
la duración de la cadena.
• Ajuste el tensado de la cadena cada 1000 km.
• Lubrique la cadena cada 500 km. con aceite SAE 90.

PRECAUCIÓN: No limpie la cadena O-ring
solventes como kerosene, diesel, nafta.
Podría dañar el O-ring o desgastar los
engranajes.

Neumático trasero (conductor)..........................
Neumático trasero (conductor + pasajero) .......
MANTENIMIENTO GENERAL
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Información sobre el Mantenimiento General
PRECAUCIÓN: No haga rodar el vehículo
con la batería desconectada. Podría dañar
los componentes eléctricos o electrónicos.

Bujía

Batería (12V - 5Ah)
• La batería se encuentra dentro de la tapa lateral izquierda.
• Controle el nivel de electrolitos en cada celda y asegúrese
que se encuentre entre las marcas máximas y mínimas .
• Retire la tapa y complete el nivel de electrolitos con agua
destilada.
• Agregue a la batería solamente agua destilada. El agua de
la canilla no sustituye al agua destilada y reduce la duración
de la batería.
• Debe tenerse en cuenta el cuidado del medioambiente al
momento de desechar la batería. Siempre se recomienda
entregarla al mismo concesionario o a un comerciante de
baterías autorizado.
MANTENIMIENTO GENERAL
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• Desmonte las bujías con una llave tubo de bujías.
• Limpie las bujías.
• Ajústelas, de ser necesario, doblando el electrodo exterior
con cuidado.
Apertura de bujía: 0,6 a 0,7 mm.
Bujía: 2 unid. Champion / Bosch

Información sobre el Mantenimiento General

Nivel del líquido de freno
• La reserva de la bomba de freno se encuentra en el manillar
derecho.
• Para controlar el nivel de liquido de freno, coloque la motocicleta en el caballete central y con el manubrio recto.
• Asegúrese que el nivel del líquido de freno se encuentre
sobre la línea `MIN`que se encuentra en la ventana de verificación.
• Utilice solamente líquido de freno DOT 3 o DOT 4 (de botellas herméticamente cerradas) para completar el nivel
requerido.

Cuidado durante temporadas lluviosas
• Se suguiere al cliente ser especialmente cuidadoso en zonas
muy lluviosas. Utilice selladores antiadherentes para evitar
oxidaciones por condiciones atmosféricas adversas.
• Limpie el vehícula con rejillas húmedas, suaves y limpias
para evitar marcas o rayas en la pintura.
• Lave y lubrique todas las partes importantes como se
indica en el cuadro de mantenimiento periódico.
• No aplique chorros de agua directos sobre las partes pintadas, eléctricas o electrónicas.
• No obstruya el refrigerador del motor con protecciones anti
barro.

Se aconseja cambiar el líquido de frenos cada 30.000 kms.
o una vez cada dos años, lo que ocurra primero.
MANTENIMIENTO GENERAL
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Controles diarios de seguridad
Antes de conducir la motocicleta controle los siguientes
ítems. Por favor, preste atención a estos controles y realice
todos antes de circular. Si detecta irregularidades durante
los controles, consulte el capítulo correspondiente del
manual de mantenimiento y consulte a un Concesionario o
Service autorizado para que realicen un control de la motocicleta, solucionen el problema y garanticen un rendimiento
seguro.
ADVERTENCIA: Si no realiza estos controles a
diario antes de circular, puede padecer accidentes
y daños graves.

Qué controlar

Para qué

Combustible

Suficiente para la distancia que desea
recorrer, inexistencia de fugas.

Aceite del
motor

Nivel de aceite entre máximo y mínimo.

Acelerador

1- Tensado del cable (juego: 2 a 3 mm.)
22
2- Funcionamiento estable y retorno
correcto a la posición inicial.

CONTROLES DIARIOS DE SEGURIDAD
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Qué controlar

Para qué

Bloqueo de
la dirección

Funcionamiento correcto.

Frenos

1- Juego del pedal (25~30 mm.)
2- Testigo del desgaste de las pastillas
dentro del rango.
3- Sin bloqueo.

Cadena de
transmisión

1- Tensado correcto (25~35 mm.)
2- Lubricación adecuada.

Luces

Funcionamiento de todas las luces.

Bocina

Funcionamiento correcto.

Dirección

1- Estabilidad.
2- Sin restricción de movimiento.
3- Ni blanda ni dura.

Embrague

1- Juego correcto (2 a 3 mm.)
2- Funcionamiento adecuado del comando.

Posición derecha
e inclinada

Retorno completo a la posición correcta.

Neumáticos

1- Presión correcta.
2- Profundidad adecuada del dibujo.

Mantenimiento ante la falta de uso
Cuando no utilice la motocicleta por periodos mayores a
15 días**, será necesario adoptar medidas de mantenimiento**. El procedimiento adecuado antes del almacenaje de la motociclera evitará la oxidación y otros
deterioros por la falta de uso así como los riesgos de
incendio.
• Realice una limpieza completa del vehículo.
• Vacíe el tanque de combustible y saque el flotante del
carburador (si le quedan residuos de combustible, éste
dañará la goma y podría tapar el carburador).
• Retire la bujía y coloque varias gotas de aceite 2T en el
cilindro. Patee el motor varias veces para cubrir la pared
del cilindro con aceite y vuelva a colocar la bujía.
• Coloque el vehículo sobre una caja o tarima para que
ambas ruedas queden suspendidos en el aire.
• Para evitar la oxidación, rocíe aceite en todas las superficies de metal no pintadas. Evite la presencia de aceite en
las partes de goma o en el recubrimiento de los frenos.
• Lubrique los cables de control.
• Cubra todo el vehículo de manera prolija.
Asegúrese que el área de almacenamiento esté ventilada
y lejos de cualquier tipo de llamas o chispas.

• Cargar 10% de exceso de presión de aire en ambas
ruedas.
** Para la Batería:
a. Saque la batería y guárdela sobre una plataforma de
madera.
b. Antes de comenzar a utilizar el vehículo.
•Recargue la batería en un Service Autorizado o en un
Comercio Autorizado para la Venta de Baterías.
• Controle y corrija el nivel electrolítico y aplique grasa en
las terminales (aplicable a ciertos modelos).
Preparación para el uso regular luego del almacenaje
• Limpie el vehículo
• Asegúrese que la bujía esté ajustada.
• Llene el tanque con combustible.
• Cambie el aceite del motor.
• Controle todos los puntos detallados en la sección
Controles diarios de Seguridad.
• Controle e infle los neumáticos para lograr la presión
adecuada.

MANTENIMIENTO GENERAL
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Mantenimiento Periódico y Cuadro de Lubricación
Frecuencia Recomendada

No.

Operación

1er.

2do.

500km.

2500km.

3er.
5000km.

4to.
7500km.

5to.

6to.

7mo.

8vo.

10.000km. 12.500km. 15.000km. 17.500km.

9no.

Subsecuente

20.000km.

1

SERVICIO



















CADA 2.500

2

RALENTI / % DE CO

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A CADA 2.500

3

LUZ DE VALVULAS

C-A

C-A

C-A CADA 5.000

4

ACEITE MOTOR

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R CADA 2.500

5

MALLA FILTRANTE

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL CADA 2.500

6

FILTRO DE ACEITE

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R CADA 2.500

7

BUJIAS

C-A

C-A

C-A

R

C-A

C-A

R

C-A

C-A

R CADA 7.500

8

FILTRO DE AIRE

CL

CL

CL

R

CL

CL

R

CL

CL

R CADA 7.500

R

R CADA 10.000

CL

CL CADA 2.500

C-A

C-A

C-A

9

O-RING CUBIERTA DE FILTRO DE AIRE

10

CUBA VALVULA DE TANQUE

CL

11

CARBURADOR

C-A

12

TUBO CONEXION CARBURADOR/FILTRO

13

MANGUERAS DE COMBUSTIBLE

C

C

C

C

R

C

C

C

R

R CADA 10.000

14

BATERIA

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A CADA 2.500

15

JUEGO DE PALANCA DE EMBRAGUE

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A CADA 2.500

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

R
CL
C-A

CL

CL
C-A

CL

CL
C-A

CL

C-A

R
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CL

CL CADA 5.000

R

R CADA 10.000

Mantenimiento Periódico y Cuadro de Lubricación
Frecuencia Recomendada

No.

Operación

1er.

2do.

500km.

2500km.

3er.
5000km.

4to.
7500km.

5to.

6to.

7mo.

8vo.

10.000km. 12.500km. 15.000km. 17.500km.

9no.

Subsecuente

20.000km.

16

JUEGO DE MANDO DE ACELERADOR

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A CADA 2.500

17

JUEGO DE PEDAL DE FRENO TRASERO

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A CADA 2.500

18

DESGASTE DE ZAPATAS DE FRENO

C

C

C

R

C

C

R

C

C

R CADA 7.500

19

LIQUIDO DE FRENO

C

C

C

C

R

C

C

C

R

R CADA 10.000

20

LEVA Y PERNO DE PEDAL DE FRENO

21

JUEGO DE DIRECCION

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A CADA 2.500

L

L CADA 10.000

C-T

C-T

C-T

C-T

C-T

C-T

C-T

C-T

C-T

C-T CADA 2.500

CL

CL

L

22

RODAMIENTOS DE DIRECCION

23

SUJETADORES, TUERCAS Y TORNILLOS

L

24

BUJES DE AMORTIGUADORES TRASEROS

25

ORIFICIO DE DRENADO DE SILENCIADOR

26

DESCARBONIZACION DE LA CABEZA DE CILINDRO

27

TUBO DE RESPIRADERO DE MOTOR

C

C

28

CADENA

A

A

29

TACOS DE CORONA

30

RODAMIENTOS DE RUEDAS (SOLO LOS NO SELLADOS)

L

C-R
CL

L

L

C-R
CL

CL

C-R
CL

CL
C

C

A

A

R

L CADA 7.500

CL

C-R

C-R CADA 5.000

CL

CL

CL CADA 2.500

R

R CADA 10.000

CL

CL CADA 7.500

R

C

C

C

A

A

A

A

R
L

R

A

C-L CADA 500

R

R CADA 5.000

L

L CADA 10.000

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

29

Mantenimiento Periódico y Cuadro de Lubricación
Frecuencia Recomendada

No.

Operación

1er.

2do.

500km.

2500km.
C

3er.
5000km.

6to.

7mo.

8vo.

C

C

C

Subsecuente

NEUMATICOS (REEMPLACE DE SER NECESARIO)
TAZA Y GUARDAPOLVO BOMBA DE FRENO

C-R

C-R CADA 15.000

33

MANGUERA DE FRENO

C-R

C-R CADA 15.000

34

SELLO Y GUARDAPOLVO CALIPER DE FRENO

35

ACEITE HORQUILLA DELANTERA

36

FUNCIONAMIENTO TPS Y SENSOR TERMICO / SENSOR FILTRO DE AIRE (SI APLICA)

37

PRESION DE GAS AMORTIGUADORES TRASEROS

38

CILINDROS DE EMBRAGUE DE ARRANQUE

39

INTERRUPTOR PALANCA DE EMBRAGUE

40

LUBRICACION GENERAL

41

LUBRICACION EJE HORQUILLON TRASERO

42

BUJE SOPORTE DE MOTOR

C

R

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A

C-A
CL-R
CL
L

L

L

L

AJUSTE

C

REVISE

T

APRIETE

LIMPIE

L

LUBRIQUE

R

REEMPLACE

30

R CADA 10.000

C-A

C-A CADA 2.500

C-A

C-A CADA 10.000

L

CL-R CADA 7.500

CL
L

L

L
R

R

CL-R
CL

C CADA 2.500

R CADA 15.000

R

REFERENCIAS

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

C

9no.
20.000km.

32

CL

C

5to.

10.000km. 12.500km. 15.000km. 17.500km.

31

A

C

4to.
7500km.

CL
L

L

CL CADA 5.000
L CADA 2.500
L CADA 15.000

R

R CADA 7.500

COMENTARIO
Las partes que deban reemplazarse o lubricarse en virtud del Cuadro
de Mantenimiento General y Lubricación son obligatorias y quedan
a cargo del cliente.

Tabla de reemplazo de partes
LIMITE KMS DESCRIPCION
500
2.500
5.000
7.500

10.000

ACEITE DE MOTOR
FILTRO DE ACEITE
ACEITE DE MOTOR
FILTRO DE ACEITE
ACEITE DE MOTOR
FILTRO DE ACEITE
ACEITE DE MOTOR
FILTRO DE ACEITE
FILTRO DE AIRE
ACEITE DE MOTOR
FILTRO DE ACEITE
O-RING CUBIERTA DE FILTRO DE AIRE
RODAMIENTOS DE DIRECCION (SI REQUIERE)
TACOS DE CORONA (SI REQUIERE)
TUBO CONEXIÓN CARBURADOR/FILTRO
MANGUERAS DE COMBUSTIBLE
CADENA
TUBO RESPIRADERO MOTOR
ACEITE HORQUILLA DELANTERA

CANTIDAD
1.000 ml
1
1.000 ml
1
1.000 ml
1
1.000 ml
1
1
1.000 ml
1
1
1
1
1
1 SET
1
1
300 ml

LIMITE KMS DESCRIPCION
12.500

15.000

CANTIDAD

ACEITE DE MOTOR
FILTRO DE ACEITE
ACEITE DE MOTOR
FILTRO DE ACEITE
BUJIAS
FILTRO DE AIRE
RETENES DE VALVULAS
JUNTA TAPA DE VALVULAS
JUEGO DE EMBRAGUE DE MARCHA
LIQUIDO DE FRENO
MANGUERA DE FRENO
JUEGO RETEN Y CUBREPOLVO BOMBA DE FRENO
RODAMIENTOS DE DIRECCION (SI REQUIERE)
TACOS DE CORONA (SI REQUIERE)

REEMPLAZO DE PARTES

1.000 ml
1
1.000 ml
1
2
1
2
1
1 set
75 ml
1
1
1
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REPUESTOS ORIGINALES
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MANUAL DE GARANTÍA

Estimado Sra./ Sr. Cliente
CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. desea darle las gracias por habernos seleccionado. A partir de ahora ya
forma parte de uno de los tantos usuarios que poseen una motocicleta de la Marca CORVEN.
CORVEN, para atender cualquier
necesidad que le pueda surgir, en esta nueva relación que nos liga profundamente como Fabricante, Concesionario y Propietario.
Le aconsejamos que a lo largo de esta nueva relación, siempre utilice repuestos originales CORVEN.
Desde ya le agradecemos por su elección.

CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A.
Corven Motors Argentina S.A.
Planta Industrial: Marcos Ciani 2118 S2600XAA.
Venado Tuerto-Provincia de Santa Fé –República Argentina
Tel-Fax: (03462) 409030 (rotativas)
0800-8888MOT (0800-8888668).

GARANTÍA
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GARANTÍA
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GARANTÍA
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FICHA DE REGISTRO DEL USUARIO
Color:...........................................................

Nombre del cliente: .................................................................................................................

N° de Motor: ........................................................................................................................

..................................................................................................................................................
Fecha de Nacimiento ............../............./.............. Sexo: F ( ) M ( )
Domicilio: ..................................................................................................................................
Localidad: ...................................................................Provincia: .................................................
Tel.: ............................................................................................................................................

N° de Cuadro: ......................................................................................................................
N° de Factura de Venta: .......................................................................................................

ACTIVIDAD PRINCIPAL

FINALIDAD DE USO

RAZONES QUE MOTIVARON LA COMPRA:

ESTUDIANTE ................................(

)

TRANSPORTE ...............................(

)

EMPLEADO ...................................(

)

RECREACION ................................(

)

PRESTIGIO DE LA MARCA ...................( )

PUBLICIDAD ........................................(

COMERCIANTE .............................(

)

DEPORTES ....................................(

)

PRESTIGIO DEL AGENTE .....................( )

VALOR DE REVENTA ...........................( )
RECOMENDACIONES ..........................( )

)

PROFESIONAL ...............................(

)

TURISMO ......................................(

)

ESTÉTICA DE LA UNIDAD ...................( )

AMA DE CASA .........................(

)

TRABAJO ......................................(

)

MECÁNICA DE LA UNIDAD ..................( )

TURISMO .............................................( )

OTRA: ...........................................(

)

OTRA: ...........................................(

)

PRECIO .................................................( )

OTRAS .................................................( )

FORMA DE PAGO
Cantidad de cuotas (

CONDICIONES DE PAGO .......................( )

) (Si fue de Contado, ponga 1)

El concesionario vendedor debe asignar sus
código y nombre en cada talón de servicio.

POSEE OTROS VEHÍCULOS:
AUTOMOVIL .........................................( )

MOTOCICLETA ....................................(

)

Código concesionario:
Código concesionario:

REMITIR A CORVEN MOTORS ARGENTINA

Modelo:........................................................

Fecha de entrega

Declaro que el motovehículo me ha sido entregado en perfectas condiciones de funcionamiento.He
recibido todas las instrucciones respecto a la garantía, el manual de la unidad y los accesorios correspondientes.Acepto por lo tanto las condiciones de Garantía de Corven Motors Argentina S.A.
.....................................................
Firma del propietario

DNI: .........................................................

...............................................................................................................................
Firma / Sello del Concesionario

ESTE FORMULARIO SIRVE PARA DAR INICIO AL SISTEMA DE GARANTIA. LE PEDIMOS POR FAVOR SEA COMPLETADO CORRECTAMENTE
GARANTÍA
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REVISACION PRE-ENTREGA
Indicar con una cruz los ítems, ejecutados:

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Adicionar y/o conrolar aceite y combustible.
) Funcionamiento general del motor.
) Calibrar neumáticos.
) Preparar la batería.
) Ajustar cadena de transmición.
) Ajustar palancas de mando.
) Líquido de freno.
) Controlar sistema de admisión.
) Control de fuga de lubricante.
) Lubricación general.

( ) Ajustar comando de acelerador y cable.
( ) Controlar documentación.
( ) Control de marcha.
( ) Llave de control.

( ) Herramientas.

Instrucciones al propietario / Usuario en la entrega:

(
(
(
(
(

GARANTÍA

38

) Cómo hacer una inspección diaria de la unidad.
) Cómo usarlo adecuadamente y condiciones generales de la garantía.
) Cómo y Cuándo hacer el Servicio Obligatorio gratuito.
) Entrega del Manual de Garantía.
) Entrega del Manual del Usuario y Mantenimiento.

CERTIFICADO DE GARANTIA y REVISACION PRE-ENTREGA
Complete este formulario con letra imprenta

N° de Factura de venta

Nombre del propietario:

Modelo:

Color:

Cuadro:

Motor:

Dirección para contacto:

Teléfono:

Código Postal:

Localidad:

Código de Concesionario:

Nombre del Concesionario:

CONCESIONARIO / SERVICIO

Fecha de venta

Provincia:

Declaro que el motovehículo me ha sido entregado en perfectas condiciones de funcionamiento.He recibido todas las
instrucciones respecto de la garantía, uso, mantenimiento y se me ha entregado el Manual de Garantía, el Manual del
motovehículo y los accesorios correspondientes. Acepto por lo tanto las condiciones de Garantía de Corven Motors
Argentina S.A.

……………............................................................……….

Firma del PROPIETARIO

…….............................................................……………….

D.N.I.

…….................................................................................................................……………….

Firma y Sello del Concesionario o Servicio Post-Venta

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina.
La falta de algún dato requerido invalida este talón.

DUPLICADO
GARANTÍA
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REVISACION PRE-ENTREGA
Indicar con una cruz los ítems, ejecutados:

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Adicionar y/o conrolar aceite y combustible.
) Funcionamiento general del motor.
) Calibrar neumáticos.
) Preparar la batería.
) Ajustar cadena de transmición.
) Ajustar palancas de mando.
) Líquido de freno.
) Controlar sistema de admisión.
) Control de fuga de lubricante.
) Lubricación general.

( ) Ajustar comando de acelerador y cable.
( ) Controlar documentación.
( ) Control de marcha.
( ) Llave de control.

( ) Herramientas.

Instrucciones al propietario / Usuario en la entrega:

(
(
(
(
(

GARANTÍA
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) Cómo hacer una inspección diaria de la unidad.
) Cómo usarlo adecuadamente y condiciones generales de la garantía.
) Cómo y Cuándo hacer el Servicio Obligatorio gratuito.
) Entrega del Manual de Garantía.
) Entrega del Manual del Usuario y Mantenimiento.

CERTIFICADO DE GARANTIA y REVISACION PRE-ENTREGA
Complete este formulario con letra imprenta

N° de Factura de venta

Nombre del propietario:

Modelo:

Color:

Cuadro:

Motor:

Dirección para contacto:

Teléfono:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Código de Concesionario:

Nombre del Concesionario:

PROPIETARIO

Fecha de venta

Declaro que el motovehículo me ha sido entregado en perfectas condiciones de funcionamiento.He recibido todas las
instrucciones respecto de la garantía, uso, mantenimiento y se me ha entregado el Manual de Garantía, el Manual del
motovehículo y los accesorios correspondientes. Acepto por lo tanto las condiciones de Garantía de Corven Motors
Argentina S.A.

……………............................................................……….

Firma del PROPIETARIO

…….............................................................……………….

D.N.I.

…….................................................................................................................……………….

Firma y Sello del Concesionario o Servicio Post-Venta

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina.
La falta de algún dato requerido invalida este talón.

TRIPLICADO
GARANTÍA
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REVISACION PRE-ENTREGA
Indicar con una cruz los ítems, ejecutados:

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Adicionar y/o conrolar aceite y combustible.
) Funcionamiento general del motor.
) Calibrar neumáticos.
) Preparar la batería.
) Ajustar cadena de transmición.
) Ajustar palancas de mando.
) Líquido de freno.
) Controlar sistema de admisión.
) Control de fuga de lubricante.
) Lubricación general.

( ) Ajustar comando de acelerador y cable.
( ) Controlar documentación.
( ) Control de marcha.
( ) Llave de control.

( ) Herramientas.

Instrucciones al propietario / Usuario en la entrega:

(
(
(
(
(

GARANTÍA

42

) Cómo hacer una inspección diaria de la unidad.
) Cómo usarlo adecuadamente y condiciones generales de la garantía.
) Cómo y Cuándo hacer el Servicio Obligatorio gratuito.
) Entrega del Manual de Garantía.
) Entrega del Manual del Usuario y Mantenimiento.

1ER

Primer SERVICE

500 km.

1ER

Primer SERVICE

500 km.

1ER

Primer SERVICE

500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................
MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................
MOTOR: ...................................................................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................
MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................
MOTOR: ...................................................................

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................
La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

PARA CORVEN MOTORS ARG.

1ER

Primer SERVICE

500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

1ER

Primer SERVICE

500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

1ER

Primer SERVICE

500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.
tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado
el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.
tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado
el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.
tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado
el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina
S.A. dentro de la República Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina
S.A. dentro de la República Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina
S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.

CONCESIONARIO / SERVICIO

PARA EL PROPIETARIO

2DO

Segundo SERVICE

2500 km.

2DO

Segundo SERVICE

2500 km.

2DO

Segundo SERVICE

2500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................

KILOMETRAJE REAL: .................................................

KILOMETRAJE REAL: .................................................
MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................
MOTOR: ...................................................................

KILOMETRAJE REAL: .................................................
MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................
MOTOR: ...................................................................

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario

............................................................................
Firma del Propietario

............................................................................
Firma del Propietario

DNI: .....................................................................

DNI: .....................................................................

DNI: .....................................................................

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

PARA CORVEN MOTORS ARG.

2DO

Segundo SERVICE

2500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

2DO

Segundo SERVICE

2500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

2DO

Segundo SERVICE

2500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado
el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado
el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado
el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina
S.A. dentro de la República Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina
S.A. dentro de la República Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina
S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.

CONCESIONARIO / SERVICIO

PARA EL PROPIETARIO

3 ER

Tercer SERVICE

5000 km.

3 ER

Tercer SERVICE

5000 km.

3 ER

Tercer SERVICE

5000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................

MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................

MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................

MOTOR: ...................................................................

MOTOR: ...................................................................

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................
La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

PARA CORVEN MOTORS ARG.

3ER

Tercer SERVICE

5000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

3ER

Tercer SERVICE

5000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

3ER

Tercer SERVICE

5000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina
S.A. dentro de la República Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina
S.A. dentro de la República Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina
S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.

CONCESIONARIO / SERVICIO

PARA EL PROPIETARIO

4 TO

Cuarto SERVICE

7500 km.

4 TO

Cuarto SERVICE

7500 km.

4 TO

Cuarto SERVICE

7500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................

KILOMETRAJE REAL: .................................................

KILOMETRAJE REAL: .................................................

KILOMETRAJE REAL: .................................................

MODELO: ..........................COLOR: ...........................

MODELO: ..........................COLOR: ...........................

CUADRO: .................................................................

CUADRO: .................................................................

MOTOR: ...................................................................

MOTOR: ...................................................................

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................
La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

PARA CORVEN MOTORS ARG.

4TO

Cuarto SERVICE

7500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

4TO

Cuarto SERVICE

7500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

4TO

Cuarto SERVICE

7500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

5 TO

Quinto SERVICE

10.000 km.

5 TO

Quinto SERVICE

10.000 km.

5 TO

Quinto SERVICE

10.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................

KILOMETRAJE REAL: .................................................

KILOMETRAJE REAL: .................................................
MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................

KILOMETRAJE REAL: .................................................
MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................

MOTOR: ...................................................................

MOTOR: ...................................................................

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario

............................................................................
Firma del Propietario

............................................................................
Firma del Propietario

DNI: .....................................................................

DNI: .....................................................................

DNI: .....................................................................

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

PARA CORVEN MOTORS ARG.

5TO

Quinto SERVICE

10.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

5TO

Quinto SERVICE

10.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

5TO

Quinto SERVICE

10.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.
tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.
tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.
tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

6 TO

Sexto SERVICE

12.500 km.

6 TO

Sexto SERVICE

12.500 km.

6 TO

Sexto SERVICE

12.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................

MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................
MOTOR: ...................................................................

MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................
MOTOR: ...................................................................

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................

............................................................................

Firma y Sello del concesionario

Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario

............................................................................
Firma del Propietario

............................................................................
Firma del Propietario

DNI: .....................................................................

DNI: .....................................................................

DNI: .....................................................................

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

PARA CORVEN MOTORS ARG.

6TO

Sexto SERVICE

12.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

6TO

Sexto SERVICE

12.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

6TO

Sexto SERVICE

12.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

7 MO

Séptimo SERVICE

15.000 km.

7 MO

Séptimo SERVICE

15.000 km.

7 MO

Séptimo SERVICE

15.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................

MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................
MOTOR: ...................................................................

MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................
MOTOR: ...................................................................

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................
La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

PARA CORVEN MOTORS ARG.

7MO

Séptimo SERVICE

15.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

7MO

Séptimo SERVICE

15.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

7MO

Séptimo SERVICE

15.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

8 VO

Octavo SERVICE

17.500 km.

8 VO

Octavo SERVICE

17.500 km.

8 VO

Octavo SERVICE

17.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................
KILOMETRAJE REAL: .................................................

MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................
MOTOR: ...................................................................

MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................
MOTOR: ...................................................................

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario

............................................................................
Firma del Propietario

............................................................................
Firma del Propietario

DNI: .....................................................................

DNI: .....................................................................

DNI: .....................................................................

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

PARA CORVEN MOTORS ARG.

8VO

Octavo SERVICE

17.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

8VO

Octavo SERVICE

17.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

8VO

Octavo SERVICE

17.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

9 NO

Noveno SERVICE

20.000 km.

9 NO

Noveno SERVICE

20.000 km.

9 NO

Noveno SERVICE

20.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................

FECHA SERVICIO: ............../............../.......................

KILOMETRAJE REAL: .................................................

KILOMETRAJE REAL: .................................................
MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................

KILOMETRAJE REAL: .................................................
MODELO: ..........................COLOR: ...........................
CUADRO: .................................................................

MOTOR: ...................................................................

MOTOR: ...................................................................

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

............................................................................
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................
La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................

El CONCESIONARIO debe asignar su código y
nombre en cada talón de servicio.

............................................................................
Firma del Propietario
DNI: .....................................................................

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

PARA CORVEN MOTORS ARG.

9NO

Noveno SERVICE

20.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

9NO

Noveno SERVICE

20.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

9NO

Noveno SERVICE

20.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mante
nimiento para que la garantía no pierda su vigencia.

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado
el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado
el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

tribuidor dentro de los 7 dias siguientes de realizado
el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la
garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

La presente Garantía solamente ampara aquellas
motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

Notas

NOTAS

61

Notas

NOTAS

62

