
Al afinar y verificar un vehículo se puede ahorrar hasta un 30% en 
el consumo de combustible. 

El mantenimiento constante del vehículo permite alargar su tiempo 
de vida. 

Tú puedes contribuir a disminuir las emisiones de los vehículos en 
circulación, ayudando a su vez a mejorar la calidad del aire y evi-
tando daños a la salud de las personas y del medio ambiente.









Al acudir a realizar la prueba de

recuerda que:

Responsable

El vehículo deberá cumplir con lo siguiente:

Debes llegar 15 minutos antes y
tener a la mano tu tarjeta de circulación

Fase 2

· Los fluidos del motor en su nivel (aceites y
anticongelantes). 

· Las llantas en buen estado y con la presión correcta.

· Las mangueras de refrigeración en buen estado.

· Estar en condiciones de limpieza.











¿Cuándo aplica el rechazo
por revisión visual en vehículos a
gasolina, gas natural y/o gas LP?

Fase 2

1. Fugas en sistema de escape, filtro de aire, falta de 
tapón de combustible (no aplica para vehículos que de 
origen monten trampilla).

2. Falta de tapón de aceite. 

3. Falta de bayoneta de tapón de aceite (no aplica para 
vehículos que de origen no monten bayoneta).

4. Falta de sistema de ventilación del cárter.

5. Falta de depósito de carbón activado, mangueras de 
conexión a motor ausentes o en mal estado, mangueras 
de conexión de tanque de combustible en mal estado.

6. Presencia de fugas de líquido refrigerante, aceite y/o 
fluido de transmisión. 



¿Cuándo aplica el rechazo
por revisión visual en vehículos a

diésel?

Fase 2

1. Fugas en sistema de escape, filtro de aire, falta de 
tapón de combustible (no aplica para vehículos que de 
origen monten trampilla).

2. Falta de tapón de aceite.

3. Falta de bayoneta de tapón de aceite (no aplica para 
vehículos que de origen no monten bayoneta).

4. Falta de sistema de ventilación del cárter.

5. Presencia de fugas de líquido refrigerante, aceite y/o 
fluido de transmisión.

6. Ausencia de gobernador de RPM.



Fase 2

¿Cuándo se aplica el rechazo
por emisiones?

Aplica cuando las mediciones realizadas durante la 
prueba superan los límites máximos permisibles.
En el caso de vehículos de gasolina, gas LP o gas NC se 
miden:

- Hidrocarburos (HC)
- Monóxido de carbono (CO)
- Oxígeno (O2)
- Oxídos de nitrógeno (NOx)
- Dilución (CO+CO2), (mide que la alimentación de combustible
   se encuentre dentro de los parámetros que establece la
   NOM-041-semarnat-2015 a través de los gases de emisión).

En el caso de los vehículos a diesel se mide la opacidad.






