
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 

CERTIFICADO 
DE 

INSPECCION 
 



Este es el CERTIFICADO DE INSPECCIÓN VEHICULAR de Grupo Garavent 
 
 
El mismo es confeccionado por personal idóneo, y realizado con total 
imparcialidad hacia las partes, pudiendo cualquiera de ellas consultar ante 
cualquier duda que de este resultare. 
 
Se deja constancia que todos los datos aquí contenidos son reales y 
responden solo a los puntos de inspección señalados en el certificado. Por 
razones de costo/beneficio, practicidad y predisposición de los titulares, 
aspectos de la mecánica como embrague, componentes internos de motor y 
otros no especificados en el certificado, son analizados por criterios de 
conocimiento mecánico de nuestros especialistas, apuntalados por pruebas 
de manejo y documentación pertinente del titular en caso de corresponder.  
 
El certificado es realizado en una fecha y kilometraje determinados. Todo lo 
que transcurra en adelante, puede generar resultados distintos a los 
especificados en el test, siendo recomendable realizar uno nuevo 
transcurridos los 10000 km desde su generación.   
  
El principal objetivo de este certificado es: 
Para el vendedor:  facilitar la tarea de venta, dando una constancia del real 
estado del vehículo y en caso de ser necesario y/o conveniente, poder 
realizar las tareas de reparación para aumentar el valor del bien.  
Para el comprador: facilitar la tarea de compra, sabiendo el real estado del 
vehículo y los gastos que deberá afrontar una vez adquirido el bien.  
 
 
A los efectos de evitar certificados falsos, se deja constancia que este 
certificado SOLO TIENE VALIDEZ si esta acompañada por las fotos tomadas 
durante el proceso de chequeo. 
 
 
En Grupo Garavent agradecemos su confianza, y esperamos que con este 
certificado de inspección pueda concretar los objetivos deseados. 



GRUPO GARAVENT

              CERTIFICADO DE INSPECCION

FECHA REALIZACION DICIEMBRE 2022
MARCA CITROEN

TIPO UTILITARIO
MODELO 1,9 Dplc

AÑO 2005
COLOR ROJO

COMBUSTIBLE DIESEL
KM ACTUALES 272400

DATOS TRANSFERENCIA
cantidad dueños 3 mano
deuda patente NO TIENE
multas vigentes NO TIENE

Vencim. VTV May-23
lugar de radicacion BUENOS AIRES PROVINCIA

otros / observaciones LOMAS DE ZAMORA

MANTENIMIENTO
cambio aceite dentro de 300 km

distribucion dentro de 50000 km
estado bateria s/probador BIEN     bien / regular / mal

cubiertas delantera der 40 % de uso
cubiertas delantera izq 40 % de uso
cubiertas trasera der 30 % de uso
cubiertas trasera izq 30 % de uso

auxilio 70 % de uso
alineacion BIEN
balanceo BIEN

otros / observaciones alineacion y balanceo hace 6000 km
NIVEL FLUIDOS

aceite motor ok completado
aceite transmision ok completado

aceite caja ok completado
liquido refrigerante ok completado

liquido frenos ok completado
liquido hidraulico ok completado

liquido sapito ok completado



INSPECCION VISUAL MOTOR
estado general mangueras bien

estado general correas bien
control de fugas no tiene

otros / observaciones SIN DETALLES
INSPECCION VISUAL BAJO CHASIS

fijaciones a la carroceria bien
soportes motor bien
estado general bajo chasis bien
control  caño de escape bien

otros / observaciones SIN DETALLES
GENERAL

bocina si funciona
sapito si funciona

aire acondicionado si funciona
freno de mano si funciona

levantavidrios del ai funciona
levantavidrios tras n/c funciona

stereo si funciona
escobillas si funciona

presion cubiertas si controlado
criquet si tiene

kit seguridad si tiene
matafuegos si tiene

tuercas de seguridad si tiene
manual del auto si tiene

llaves 2 unid
otros / observaciones funciona todo correctamente, muy cuidada

ELECTRICIDAD
control de carga alternador 14.2 c/multimetro

estado bujias bien
estado cable bujias bien

control lamparas bien
geometria opticas bien

fusilera bien
otros / observaciones SIN DETALLES



NIVEL COMPRESION
COMPRESION 13.8 kg/m2   c/compresometro
CONCLUSION MUY BIEN 

ESCANEO ELECTRONICO
RESUTADOS OBTENIDOS

          (INYECCION ELECTRONICA / ABS / ACTUADORES / SENSORES / ETC)
EL VEHICULO NO DETECTA AVERIAS ANTE EL ESCANEO ELECTRONICO

FRENOS / TREN DELANTERO
pastillas de freno 10 % de uso
disco de freno del 10 % de uso

flexibles estado bien

caliper estado bien
sensor ABS estado bien

parrillas estado bien

bujes estado bien
rotulas estado bien

extremos estado bien
precaps estado bien

barra estabilizadora estado bien
bieletas estado bien

amortiguadores estado bien
espirales estado bien
cazoletas estado bien

cremallera estado bien
homocinetica estado bien
observaciones TREN DELANTERO HECHO A NUEVO HACE 6000 KM



FRENOS / TREN TRASERO
pastillas de freno % de uso
disco de freno del % de uso

campanas 10 % de uso
cintas 10 % de uso

flexibles estado bien
caliper estado N/C

cilindros estado bien
sensor ABS estado N/C

cables de freno estado bien
amortiguadores estado bien

espirales estado bien
topes estado bien

bujes eje trasero estado bien
barra estabilizadora estado N/C

bujes de barra estado N/C
cazoletas estado N/C

otros / observaciones TREN TRASERO HECHO A NUEVO HACE 6000 KM

INSPECCION CARROCERIA

PARAGOLPES DELANTEROS BIEN
PARAGOLPES TRASEROS BIEN, CON RAYONES PROPIOS ESTACIONAMIENTO

FAROS DELANTEROS BIEN
FAROS TRASEROS BIEN

PARABRISAS BIEN
ESPEJOS EXTERIORES DEL CONDUCTOR, CON REPARACION ARTESANAL

DETALLES PORTON TRASERO CON RAYON, PARAGOLPE TRASERO CON
RAYONES, ESPEJO CONDUCTOR

CONCLUSION EST. GENERAL MUY BUEN ESTADO EXTERIOR PARA MODELO

GNC (SI CORRESPONDE)

MARCA EQUIPO N/C
TAMAÑO CILINDRO/TUBO N/C

UBICACIÓN N/C
VTO OBLEA N/C

VTO PRUEBA HIDRAUL N/C



INTERIOR
tapizado estado bien, con funda

tapizado techo estado bien 
volante estado bien

palanca cambio estado bien
palanca freno mano estado bien

tablero estado bien
alfombras estado bien

cinturones seguridad estado bien
apoya cabezas estado bien

levanta vidrios delanteros estado bien
levanta vidrios traseros estado no tiene
observaciones interior buen estado interior para modelo

CONCLUSIONES GENERALES
Utilitario en excelentes condiciones para ser un 2005
nada para hacerle

GASTOS A AFRONTAR EN EL CORTO PLAZO:
cambio de aceite en 300 km
VTV renovacion en mayo 2023

MECANICO RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRE GUERRERO EMANUEL

















 


