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Las informaciones contenidas en este manual corresponden a las características del vehículo en la fecha de su publicación. El fabricante, 

las características básicas y esenciales del producto. Este manual presenta informaciones sobre diferentes versiones del automóvil. 

Colombia

Servicios de mantenimiento preventivo:
5.000km, 10.000km, 20.000km y así 
sucesivamente cada 10.000km.

Bajo ninguna circunstancia los intervalos 
de cambio de aceite de motor deben ser 
mayores a 10.000km (6.200 millas) o 6 
meses, lo que primero ocurra.

N/P 99910070

AIRBAGS (   ) CONTROL ELECTRÓNICO 
DE ESTABILIDAD

SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENOS

SISTEMA DE  
SUJECIÓN INFANTIL

2ALERTA DE COLISIÓN
 FRONTAL

FRENADO AUTÓNOMO 
DE EMERGENCIA
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NOTAS

Mopar Oil
Aprovisiona tu vehículo con los lubricantes Mopar Oil, 
desarrollados exclusivamente para motores Jeep y garantiza  
la máxima protección.

Utiliza los lubricantes

y aprove�a toda la tecnologia reconocida 
mundialmente que Mopar te ofrece



Jeep y Mopar son marcas  registradas de FCA US LLC.  El desecho inadecuado de aceite lubricante usado o contaminado y de sus envases 
provoca daños a las personas y al medio ambiente y puede contaminar el agua y el suelo. El aceite usado y sus envases son reciclables. 
Llévalos a un punto de recolección o centro de reciclaje autorizado, según las normativas vigentes.

LAS MEJORES SOLUCIONES 
EN LUBRICANTES
Desde 1937, Mopar es una referencia mundial en repuestos y accesorios 
para automóviles, conquistando el respeto y la admiración de todos los 
que son apasionados por los autos.

Ahora, llega a tu país Mopar Oil, una línea de lubricantes especialmente 
desarrollada para motores Jeep con mucha tecnología y elevadas 
prestaciones. Realiza tus revisiones en los plazos indicados en el plan 
de mantenimiento programado y mantén la garantía de tu vehículo.


