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GUÍA DE 
MANTENIMIENTO  



LA VIDA ÚTIL MÁXIMA DEL CARRITO DEPENDE DE CÓMO SE 
HAYA CUIDADO Y MANTENIDO EL PRODUCTO, ASÍ COMO DEL 
TIPO Y LA INTENSIDAD DE USO, COMO POR EJEMPLO:

FRECUENCIA Y KILOMETRAJE

Cuanto más se utilice el carro y cuantos más kilómetros se recorran, más se 
desgastará.

CARGA

Cuanto más pesada sea la carga en el carrito, más rápido se desgastarán 
ciertos componentes. 

CONDICIONES DE LA CALZADA

Girar con brusquedad en las curvas, acelerar y frenar rápidamente y pasar por 
terrenos irregulares aumentará el desgaste de varios componentes.

EFECTOS DE LA METEOROLOGÍA

Las exposiciones prolongadas a los rayos UV, las temperaturas extremas,  
la humedad, la sal en las carreteras (arena y suciedad), y el contacto con la  
sal contribuyen al desgaste del carro.

ALMACENAMIENTO

Guardar el carrito debidamente es fundamental para reducir el desgaste de los 
componentes.

NIVEL DE MANTENIMIENTO

Los intervalos de servicio, el mantenimiento, el almacenamiento, la limpieza, 
las reparaciones y las inspecciones contribuirán a reducir en gran medida el 
desgaste de los componentes fundamentales.

¿SABÍAS QUE...?

www.thule.com 51100956  -  B



Brazo del enganche  
Retíralo para comprobar si hay algún daño 
a. Junta de la bola 
b. Correas del respaldo 
c.  Grietas en el cuerpo principal, sobre todo 

alrededor de los orificios de conexión al 
VersaWing

VersaWings  
Comprueba si presenta daños, como roturas, 
grietas o elementos sueltos

Tejido 
Comprueba si hay desgarros, agujeros, costuras 
abiertas o cualquier otro daño

Arneses y cinturones de seguridad 
Comprueba las correas y los hilos por si presentan 
desgaste, cortes u otros daños

Hebillas 
Comprueba si las hebillas presentan algún daño

Ruedas, rodamientos, radios y ejes  
Comprueba que estén limpios, que no haya 
corrosión, que funcionen sin problema y que los 
botones se accionan correctamente

Suspensión  
Inspecciona los muelles por si presentan grietas, 
roturas o corrosión severa

Manillares  
Inspecciónalos para comprobar que los botones 
de apertura rápida y los soportes están fijados 
correctamente en el CX

Soportes de bloqueo automático  
Comprueba que el plegado se realiza 
correctamente, si algún componente está suelto 
o si presentan daños o grietas y si funcionan 
debidamente

Mecanismos de apertura rápida 
Comprueba que la palanca está conectada 
correctamente

Función de freno de estacionamiento  
Comprueba que funciona correctamente y que se 
bloquea

Cierres  
Comprueba que los cierres se tensan correctamente, 
que no faltan tuercas ni pernos, que no presentan 
corrosión excesiva

Cuadro  
Comprueba si alguna pieza del cuadro presenta 
abolladuras, grietas, corrosión excesiva o roturas

Accesorios  
Inspecciona cualquier accesorio del mismo modo 
que el carro

LA MEJOR FORMA DE PROLONGAR LA VIDA DEL CARRITO 
DURANTE SU USO ES INSPECCIONARLO MENSUALMENTE TAL  
Y COMO INDICA EL MANUAL, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN 
A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

www.thule.com

NOTA: Si encuentras algún elemento del carrito que muestre signos de desgaste anómalo, ponte en contacto 
con tu distribuidor autorizado de Thule Chariot de inmediato. El distribuidor autorizado de Thule Chariot  
te recomendará el procedimiento necesario de mantenimiento para que puedas disfrutar y obtener el 
máximo rendimiento del carrito, o bien ponte en contacto con nosotros directamente en la dirección  
thule@mailnj.custhelp.com
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NUESTROS PRODUCTOS 
TIENEN COMPONENTES O 
PIEZAS QUE TAMBIÉN ESTÁN 
SUJETOS AL DESGASTE 
COMO CONSECUENCIA 
DEL USO NORMAL; ESTE 
DESGASTE DEPENDE 
MUCHO DEL TIPO Y DE LA 
INTENSIDAD DE USO, Y DE 
CÓMO SE HAYAN REALIZADO 
LAS REPARACIONES Y 
EL MANTENIMIENTO DEL 
PRODUCTO EN CUESTIÓN.

Si el producto se ha utilizado habitualmente 
(todos los días y en todo tipo de condiciones 
climatológicas), los componentes o las piezas 
individuales pueden llegar a su límite de uso antes 
de que finalice el periodo de la garantía. Ten en 
cuenta que en los casos en los que un producto se 
desgaste antes de tiempo por un uso excesivo, no 
se considera que dicho producto sea defectuoso.

Si deseas obtener más información, envíanos un 
mensaje de correo electrónico a esta dirección:  
thule@mailnj.custhelp.com

www.thule.com
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SERVICIO Y ASISTENCIA

Existen ciertos factores que influyen en el 
desgaste y algunos de ellos se pueden evitar 
siguiendo estas directrices: 

 Si es posible, evita las exposiciones 
prolongadas a la luz directa del sol 

 Guarda siempre el carrito en un lugar seco

 Si lo tienes que guardar en exteriores, 
utiliza las fundas de almacenamiento para 
protegerlo de las inclemencias del tiempo

 Comprueba con regularidad la presión del 
aire en los neumáticos

 Frío: A temperaturas extremadamente frías 
por debajo de -20°C/-4°F algunos materiales 
pueden volverse más quebradizos y ser más 
susceptibles a agrietarse

 Comprueba con regularidad si el carrito 
presenta daños y si es así, repáralos de 
inmediato

 Limpia habitualmente el carrito según se 
indica en el manual

 No realices ninguna modificación en el carrito


