
 

 

CRITERIO DE APROBACION Y RECHAZO PARA VEHICULOS CLASE B 

INSPECCION VISUAL 

PLACAS PATENTE:                                                                            
  Inexistencia, ilegibilidad. Fijación de una o ambas. DG 

  
No coincidencia con documentación presentada o no es del color que corresponde o se 
encuentra adulterada o modificada. 

DG 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO   

  
Inexistencia o ilegibilidad de Nº motor, Chasis o VIN. o no corresponda con documentación. 
Remarcado o adulterado. 

DG 

CARROCERÍA:   
  Presencia de óxido o fisuras que debiliten la estructura o fijación. DM 
  Existencia de latas o fieros que asoman de la carrocería. DG 
  Defectuosa apertura o cierre de puertas y/o capot DG 
  Vehículo que fue taxi aún conserva el color negro amarillo DG 
PARACHOQUES:   
  No existencia de algún parachoques. Accesorio que sobresalga, delantero DG 
  Incorrecta fijación de parachoques. Presencia de óxido o fisuras DM 
  Presencia de óxidos o fisuras que debiliten fijación. DM 
VIDRIOS Y PARABRISAS:   
  No existencia del parabrisas o algún vidrio DG 
  Trizaduras y quebraduras que no dificultan visibilidad del conductor. DM 

  
Trizaduras, quebraduras que presenten aristas cortantes y objeto que dificulte visibilidad 
del conductor 

DG 

LENTES Y MICAS:   

  No existencia de algún. Quebradura que modifique color o objeto mallas plásticos u otros. DG 

  Quebraduras que no modifiquen color de la luz. DM 
RETROVISORES:   
  Inexistencia interior o fijación defectuosa. o externos si corresponde. Falta izquierdo. DG 
  Existencia de cualquier objeto o defecto que dificulta la visibilidad al conductor. DG 
  Existencia de quebradura que no dificulta la visibilidad al conductor. DM 
ASIENTOS:   

  
Incorrecta fijación del asiento del conductor y/o pasajeros. inexistencia de apoya cabeza 
delanteros(1995 y posterior) 

DG 

CINTURONES DE SEGURIDAD:   

  
Inexistencia en asientos delanteros. En caso de vehículos livianos cuyo año de fabricación 
sea 2002 o superior, inexistencia traseros. 

DG 

  
Una o más fijaciones en mal estado o mal reparada. Mal funcionamiento de cualquier parte 
( anclaje, hebilla y fijación) 

DG 

RUEDAS Y NEUMÁTICOS:   

  
Profundidad de dibujos de banda de rodamiento menor a 1,6 mm. Falta o se encuentra 
redibujado, telas o deformaciones 

DG 

  Desprendimiento de banda de rodamiento en recapados. DG 

  
Falta de uno o más pernos de fijación. Fisura, soldaduras o deformaciones mayores en 
llantas. 

DG 

LIMPIAPARABRISAS:   
  No existencia o no funcionamiento en el lado del conductor. Acompañante DG 



 

   
 
SEÑALIZADORES Y LUCES: 

  

  
Inexistencia, mal funcionamiento o color no corresponde de algún de viraje. Freno y área 
luminosidad 3a luz. Estacionamiento 

DG 

  
Luz de los extremos superiores o extremos laterales. Retroceso. Inexistencia o mal 
funcionamiento luz patente trasera. 

DG 

  Alguna luz trasera fija. DG 
DISPOSITIVOS DE CONTROL DE EMISIONES   

  
Cualquier dispositivo cuyo resultado de su inspección sea D = desconectado, F=faltante, M 
= modificado o R = rechazado.. 

DG 

PRUEBA DE LUCES: 

  
Funcionamiento defectuoso de interruptores y/o no enciende alguna de las luces altas, 
bajas y/o de estacionamiento. DG 

DETECCION DE HOLGURAS Y OTROS 

PAQUETES DE RESORTES:   
  Fijación defectuosa. Rotura en hoja madre DG 
  Hojas mal alineadas. Roturas en hojas o resortes. DM 
SISTEMA DE ESCAPE:   

  
Fijación defectuosa de los elementos. Fugas o roturas en múltiple, flanches, en escape 
excepto orificio de condensación. 

DG 

  Inexistencia de silenciador. fugas o roturas excepto orificio de condensación de fábrica. DG 
CONVERTIDOR CATALÍTICO (Vehículos con motor ciclo Otto que cumplen norma de 
emisión (con sello verde) 

  

  Inexistencia. Roturas o fisuras. Fijación defectuosa   DG 
DUCTOS DEL SISTEMA DE FRENOS:   
  Fugas de líquido de frenos (en ductos y flexibles). Corrosión en ductos. DG 
  Grietas en ductos y/o flexibles DM 
AMORTIGUADORES:   
  Daños exteriores. DM 
  Inexistencia. Fijación defectuosa. Fugas de líquido. DG 
BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS:   
  Defectos de fijación. Roturas o fisuras. DG 
BUJES DE BANDEJA, BRAZOS Y ROTULAS DE DIRECCIÓN Y/O SUSPENSIÓN:   
  Defectos de fijación. Holguras. Roturas o fisuras DG 
  Holguras visibles en masas de ruedas. DG 
  Holguras visibles en pasador de muñón   
CAJA DE DIRECCIÓN:   
  Fijación defectuosa. Holguras visibles DG 
  Fugas de lubricante. Fisuras y deformaciones. DM 
MOTOR:   
  Fugas de lubricante en cárter. DM 
TRANSMISIÓN:   

  Fugas de lubricante en caja de cambios. Y diferencial. Defectos en fuelle de homocinéticas.
DM 

  Fisuras o soldaduras en eje cardán. DG 
ESTANQUE DE COMBUSTIBLE:   
  Fugas de combustible. Roturas, fisuras o fugas en ductos. DG 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:   
  Fugas de líquido refrigerante. DM 



 

 


