
SIEMPRE
MEJOR

Copyright ®Toyota España, S.L.U.

Puedes solicitar una cita previa online. Indícanos los motivos 
de la visita, escoge tu taller más cercano y la hora que más te 
convenga. Sin esperas, sin papeleo. ¡Déjanos trabajar por ti!

¿Por qué debo cambiar
el aceite de mi coche
y cómo lo hago?

TE DAMOS 3 MOTIVOS POR LOS QUE DEBES 
CAMBIAR EL ACEITE DE TU COCHE

1. Alarga la vida útil de nuestro vehículo

2. Con la lubricación adecuada, se evitan muchas averías

3. Evita que se “gripe” el motor

¿Por qué es mejor llevar el coche a un 

taller oficial Toyota?
Cambiar el aceite y el filtro puede parecer una tarea sencilla, pero realmente 
no lo es. Lo más recomendable es dejarlo en manos de profesionales. 

2. Nadie conoce nuestros coches 
como nosotros

1. Todas las reparaciones tienen 2 
años de garantía en piezas y 1 año 
o 30.000km en mano de obra.

3. Escogemos el aceite que más le 
conviene a tu coche en función del 
estado del motor, el nivel de lubricación, 
la antigüedad del vehículo....

5. Reciclamos todos los desechos que se 
derivan de cada cambio de aceite

4. Utilizamos la gama de Aceites de Motor 
Originales de Toyota

Te contamos 
cómo lo hacemos nosotros

2. Abrimos el
tapón de vaciado

4. Una vez hayamos
sacado todo el aceite,
quitamos el filtro sucio
para sustituirlo

5. Engrasamos la goma
del nuevo filtro y
lo introducimos

1. Elevamos el vehículo
con el gato hidráulico

6. Cerramos el tapón de
vaciado y abrimos el
tapón de llenado

7. Rellenamos el nuevo
aceite hasta el
nivel adecuado

8. Cerramos el tapón
de llenado y ¡listo!

3. Extraemos el aceite
viejo con una bomba
(sin derramar ni
una gota)

9. Reciclamos el aceite siguiendo
protocolos auditados

1. No disponer de maquinaria
especializada puede poner en riesgo
tu seguridad y la de tu coche

2. No escoger el aceite adecuado
acorta la vida útil del motor

3. No reciclar correctamente el
aceite puede suponer una multa

Cambiar el aceite por tu cuenta conlleva

3 riesgos principales
que debes conocer


