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INTRODUCCION

Felicitaciones por adquirir este vehículo BAJAJ, “TORITO 205”. Su nuevo vehiculo es uno de los vehículos mas finos 
desarrollados por Bajaj Auto Limited; es producto de las mas avanzada ingeniería automotriz, de pruebas exhaustivas y de 
continuos esfuerzos por lograr confiabilidad, seguridad y rendimiento.

Lea este Manual de Usuario antes de conducir, de modo que Usted esté completamente familiarizado con la operación 
apropiada de los controles del vehículo, sus características, capacidades y limitaciones.

Para asegurar una larga vida, sin problemas para su vehículo, bríndele el cuidado apropiado y el mantenimiento descritos en 
este manual y exija siempre repuestos genuinos a su distribuidor CROSLAND. Confíe el mantenimiento y reparaciones a los 
talleres de servicio autorizados por CROSLAND. Nosotros le ofrecemos 3 revisiones de servicio especialmente programadas 
para mantener su vehículo en perfectas condiciones. Por favor solicitarlos a nuestros talleres de servicio autorizado 
CROSLAND.

En caso Usted desee alguna información detallada sobre el vehículo, consulte al distribuidor autorizado CROSLAND más 
cercano. Con miras a atender sus problemas y a mejorar aún más nuestro servicio, nos gustaría tener sus valiosos comentarios 
y sugerencias, por favor escríbanos dando los detalles de su vehículo como el número de motor, número de chasis, fecha de 
compra, etc a la siguiente dirección:

GRUPO CROSLAND 
Av. Argentina 3250 Callao - Lima - Perú
Tel: 6135272 / Fax: 4652098
E-mail: postmast@crosland.com.pe

AVISO:
El fabricante se reserva el derecho de realizar en cualquier 
momento, sin obligación de actualizar este folleto, 
modificaciones en el vehículo, sus partes o accesorios 
según pueda ser conveniente y necesario.



NOTA

Debido a las Continuas mejoras en el diseño y el rendimiento, que ocurren durante el proceso de producción, 
en algunos casos pueden existir desviaciones menores entre el vehículo real y las ilustraciones y texto de este 
manual.

BAJAJ Auto Limited se reserva el derecho de realizar en cualquier momento, sin obligación de actualizar este 
folleto, modificaciones en el vehiculo, sus partes o accesorios, según pueda ser convenientes y necesario. Si 
tiene alguna duda sobre el manejo de algún accesorio que no se describa en este manual, consulte con el 
concesionario más cercano o directamente a:

GRUPO CROSLAND
Av. Argentina 3250 Callao - Lima - Perú

Tel: 6135272 / Fax: 4652098
E-mail: postmast@crosland.com.pe



MEMORANDUM DE REGISTRO

DATOS DEL VEHICULO

DATOS DEL PROPIETARIO

Modelo

N° de Chasis

Placa

Kilometraje

N° VIN:

Color

N° de Motor

Fecha de Entrega

Firma y Sello del Distribuidor

Apellidos y Nombres

Dirección

Teléfono

Firma Zona de Uso:

NOTA:  *El vehículo ha sido inspeccionado y manejado por mi, al momento de la entrega y no
              he encontrado defectos de operación ni fabricación.
             *Una copia del Manual del Usuario y Registro de Servicio me ha sido entregado.
             *Se me ha explicado los términos de la garantía incluido en este manual.

CLIENTE



MEMORANDUM DE REGISTRO

DATOS DEL VEHICULO

DATOS DEL PROPIETARIO

Modelo

N° de Chasis

Placa

Kilometraje

N° VIN:

Color

N° de Motor

Fecha de Entrega

Firma y Sello del Distribuidor

Apellidos y Nombres

Dirección

Teléfono

Firma Zona de Uso:

NOTA:  *El vehículo ha sido inspeccionado y manejado por mi, al momento de la entrega y no
              he encontrado defectos de operación ni fabricación.
             *Una copia del Manual del Usuario y Registro de Servicio me ha sido entregado.
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DISTRIBUIDOR



IMPORTANTE

1. Es necesario que el vehículo sea recorrido los primeros 500 Km solo a gasolina, para lograr un asentado del 
motor, pasado el periodo de asentamiento se debe usar como combustible gas (GNV o GLP según el tipo de 
vehículo).

2. Una vez cumplido los 500 Km de recorrido usando gasolina deberá inmediatamente acercarse al Taller de 
Certificación de GNV para proceder con la certificación respectiva según las indicaciones de su distribuidor, 
por ningún motivo debe dejar pasar más tiempo para realizar la certificación.

3. Las certificaciones son anuales, por lo que deberá acercarse al taller GNV. De igual manera, el cilindro de 
GNV tendrá que pasar una prueba hidrostática cada cinco años a partir de la fecha de fabricación de este. 
Esta prueba deberá ser realizada en los centros de reprueba de cilindros que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones determine.

4. El Torito GNV y Torito GLP, son vehículos a gasolina accionado por el fabricante para operar con gas (GNV o 
GLP) y gasolina. El vehículo no puede ser regulado para operar con ambos combustibles de manera óptima 
dado que estos tienen características diferentes como son el octanaje y la temperatura de encendido. 
Estos vehículos están diseñados para operar predominantemente con gas, por lo que la regulación se 
deberá realizar para este combustible. Es recomendable utilizar gasolina solo para tramos cortos, por 
ejemplo para llegar a un gasocentro y abastecerse nuevamente de gas. Durante el recorrido con gasolina es 
probable que el mínimo aumente, pudiendo presentar el vehículo un mayor consumo. Si se disminuye el 
mínimo cuando opera en gasolina, cuando regrese a operar con gas es posible que el vehículo no mantenga 
el mínimo.
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DATOS DE IDENTIFICACION

El chasis y los números de serie del motor se utilizan para registrar el vehículo. Son el único medio de identificación de su 
vehículo particular del resto del mismo modelo y tipo. 

Ubicación del número de chasis 
En frente del tablero de instrumentos.

Ubicación del número del motor
En el lado derecho del cigüeñal. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Motor : 4 tiempos, encendido por chispa,   
refrigerado por aire forzado.

Diámetro x carrera : 61.00mm x 68.00mm
3Cilindrada : 198,75 cm

Potencia máxima : 10.39 HP @ 5500 rpm 
: 8.71 HP @ 5200 rpm (GNV)
: 10.36 HP @ 6000 rpm (GLP)

Torque máximo : 1.66 Kgm @ 3500 rpm
: 1.32 Kgm @ 4000 rpm (GNV)
: 1.48 Kgm @ 4000 rpm (GLP)

Arranque : Arranque eléctrico
Lubricación : Lubricación positiva, cárter

  húmedo
Número de cambios : 4
Frenos
Delanteros : Expansión hidráulica de tipo zapata.
Traseros : Expansión hidráulica de tipo zapata.
Manual : Expansión mecánica de tipo zapata.
Capacidad del tanque : 8 litros (tanque de gasolina)

1,8 litros (reserva)
Neumáticos
Tamaño : 4,00-8, 4PR (Los cuatro neumáticos)
Presión : Delanteros, 2,1 kg / cm2 (30 psi)

 Traseros, 2,4 kg / cm2 (34 psi)

Sistema eléctrico : 12 V DC 

Batería : 12V 32 Ah
Faro frontal : W 35/35
Faro piloto : 5 W
Faro posterior : 5 W
Faro de frenado : 21 W
Faro indicador lateral : 10 W
Claxon : 12V CD  
Peso neto del vehículo : 329 kg.
Peso Total Max : 642 kg. 
Max. Velocidad : 65 km / h

NOTA: Todas las dimensiones son en condiciones sin carga.
          Esta información puede cambiar sin previo aviso.
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LOCALIZACION DE PARTES
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Seguro de dirección
El seguro de dirección se encuentra debajo del tablero. 
Funcionamiento de la cerradura de dirección: 
Bloquear: Gire el manubrio al lado izquierdo, luego gire 
la llave en sentido antihorario para alinear la  posición de 
la cerradura  luego presione y gire en sentido horario.  
Después de confirmar el bloqueo del manubrio, retire la 
llave del barril. 
Desbloquear: Gire la llave en sentido antihorario, mueva 
el manubrio un poco, la cerradura se moverá hacia atrás 
al desbloquear la  dirección. 

Cerradura de la guantera
Cerradura de la guantera:
Para desbloquear o bloquear  la cerradura de la 
guantera, inserte la llave y gire en sentido horario o 
antihorario respectivamente. 
Cerradura de la caja de herramientas: 
Para desbloquear o bloquear la cerradura de la caja de 
herramientas inserte la llave y gire en sentido horario o 

antihorario respectivamente.

SEGUROS
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Cerradura de la puerta trasera
Se provee una cerradura para bloquear la puerta trasera. 
Para desbloquear y bloquear la cerradura de la puerta trasera 
inserte la llave y gírelo en sentido horario o antihorario 
respectivamente.

Espejo retrovisor exterior: Ajuste el espejo retrovisor exterior 
de modo que pueda solo pueda ver el costado de su vehículo en 
los espejos. 

ADVERTENCIA. Tenga cuidado al calcular el tamaño o la distancia 
de un vehículo u otro objeto que se aprecie en el espejo convexo 
lateral. Tenga en cuenta que el objeto se ve más pequeño y 
parece estar más lejos que cuando se aprecia en el espejo plano.

Cerraduras de la puerta de llenado de combustible 
Para llenar combustible al tanque abra la cubierta que se puede 
cerrar. 
Para abrir la cerradura inserte la llave y gire en sentido horario.
Para cerrar la puerta inserte la llave y gire en sentido antihorario.

ESPEJOS
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Manubrio, tablero 

A. Velocímetro
B. Indicador testigo
C. Interruptor izquierdo
D. Interruptor derecho 
E. Encendido-Apagado de interruptor de 

estacionamiento
F. Botón de encendido
G. Interruptor de peligro
H. Interruptor del estéreo
I. Palanca del choke

Indicadores testigo y Velocímetro 

1. Indicador de carga de batería 
2. Indicador de giro izquierdo
3. Indicador de giro derecho
4. Indicador de luz alta
5. Indicador neutral

MANUBRIO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS
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1. Indicador de cargador de batería: Esta luz se 
iluminará cuando el interruptor de encendido 
se enciende y se irá apagando después del 
arranque del vehículo.
Si este indicador se ilumina de forma continua, 
incluso después de arrancar el vehículo, 
entonces la batería no está cargando.
En este caso, lleve el vehículo a un Centro de 
Servicio / distribuidor BAL.

     2 & 3. Indicadores piloto de giro (derecho e 
izquierdo): Al encender las señales de giro de la 
izquierda o derecha, la correspondiente flecha 
verde en el Indicador testigo parpadeará junto 
con las luces de señal de giro. Cuando se 
encienda el interruptor de advertencia de 
peligro, las dos flechas parpadearán junto con 
t o d a s  l a s  l u c e s  d e  s e ñ a l  d e  g i r o .                    
C u a n d o  e n c i e n d e  e l  i nte r r u pto r  d e  

advertencia de peligro, las dos flechas 
parpadearán junto con todas las luces de señal 
de giro.

      4. Luz alta del faro delantero: Cuando la luz alta 
del faro delantero esté encendida, este 
indicador se iluminará e indicará al conductor. 

      5. Indicador de neutro: La luz indicadora se 
iluminará cuando el interruptor esté encendido 
siempre que el vehículo está en cambio esté en 
punto muerto. La luz se apaga tan pronto como 
el cambio está enganchado. Esto ayuda al 
conductor a confirmar la posición neutral 
durante el arranque y parada del vehículo.    
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A. Interruptor del indicador lateral: Cuenta con 3 posiciones.
Centro: Todas las luces indicadoras laterales permanecen 
apagadas/ "OFF”
Izquierda: Delantero y trasero. Las luces indicadoras del lado 
izquierdo y el indicador piloto izquierdo parpadearán de forma 
simultánea.
Derecha: Delantero y trasero. Las luces indicadoras del lado 
derecho y el indicador piloto derecho parpadearán de forma 
simultánea.
B. Interruptor de luces bajas: Cuenta con dos posiciones 

Luz alta Luz baja

Con interruptor ON / OFF en posición encendido
A. Interruptor de luz: Tiene las siguientes posiciones:
0: Faros delanteros y faro piloto en "OFF".
1: Los faros de estacionamiento y traseros en "ON".
2: Los faros delantero, trasero y de estacionamiento estarán en 
"ON" cuando el motor está funcionando. El indicador de luz alta 
estará en "ON" si el interruptor está en posición de luz alta.
B. Interruptor del motor del limpiaparabrisas: Cuenta con 2 
posiciones.
ON: El motor del limpiaparabrisas en "ON " (encendido).
OFF: El motor del limpiaparabrisas  en "OFF"(apagado).
(El motor debe estacionar en la posición de auto-
estacionamiento)
C. Botón del claxon: Para hacer sonar el claxon. 

INTERRUPTOR IZQUIERDO INTERRUPTOR DERECHO
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?

? Introducir la llave y gire hacia la derecha para avanzar
? Cuenta con 3 posiciones:
OFF: Todos los circuitos eléctricos en OFF.
ON: Todos los circuitos eléctricos en ON.
PARQUEO: La luz de estacionamiento y el funcionamiento 
de peligro en ON
(Cuando los interruptores respectivos en el tablero de 
instrumentos se encuentran en ON y la llave en posición de 
estacionamiento). 

ADVERTENCIA 
Siempre retire la llave de ignición al salir del vehículo, 
incluso si es por poco tiempo. 

 Se encuentra en el tablero de instrumentos Esta cerca al interruptor ON/OFF
Encendido: Presione el botón para encender el motor.

A. Botón de encendido
B. Llave de ignición en OFF/OFF

NOTA
El motor de arranque no funcionará una vez que el motor 
está encendido.

INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO EN ON/OFF BOTON DE ENCENDIDO
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A. Interruptor de advertencia de peligro: 
El interruptor de peligro independientemente de la posición 
de  la llave (ON/OFF) puede estar: Ambos intermitentes, 
delantero y trasero parpadearán de forma simultánea, así 
como ambos indicadores piloto de giro.

B. Interruptor estéreo:
Se provee un interruptor para el estéreo (radio).

A. Freno de mano

?
?Para aplicar el freno de mano,  jale la palanca del freno 
hacia arriba.
Para soltar el freno de mano presione el botón "B" en medio 
de la palanca y bájelo a su posición original.

Se encuentra debajo del tablero de instrumentos.

ADVERTENCIA DE PELIGRO E INTERRUPTOR DE ESTEREO FRENOS 

 
Presione

 
la 

palanca 

para aplicar

 el freno

 
Presione el 

botón para 

quitar el freno
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PRECAUCION
Siempre aplicar totalmente los frenos de estacionamiento 
antes de salir de su vehículo. De lo contrario, puede moverse 
y causar lesiones o daños.
Al estacionarse, ponga el vehículo en primera velocidad.
Recuerde que incluso si la transmisión está enganchada, 
debe aplicar el freno de mano en su totalidad.

PRECAUCION
Se debe seguir el siguiente procedimiento al estacionar el 
vehículo en una pendiente:
1. Aplique el freno de mano.
2. Ponga la transmisión en primera velocidad.
3. Salga del vehículo y coloque cuñas bajo las ruedas con el 
motor apagado.

PRECAUCION
Nunca conduzca su vehículo con el freno de mano, la eficacia 
del freno trasero puede reducirse.
Debido al sobrecalentamiento, la vida útil del freno puede 
ser más corto o puede causar el daño permanente del freno.
Si el freno de mano no frena el vehículo de manera segura o 
no lo suelta completamente, haga que inspeccionen su 
vehículo de manera inmediata en un centro de servicio 
autorizado STA o distribuidor.

 
Presione

 
la 

palanca 

para aplicar

 el freno

 
Presione el 

botón para 

quitar el freno
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PRECAUCION
Si el agua entra en los tambores de freno, el rendimiento del 
frenado puede llegar a ser pobre e impredecible.

Después de conducir sobre pista con agua o lavar la parte 
inferior del vehículo, debe probar los frenos durante la 
conducción a una velocidad lenta para ver si se mantiene su 
eficacia normal. Si los frenos son menos efectivos de lo 
normal, entonces séquelos en repetidas ocasiones 
aplicando los frenos mientras conduce lentamente hasta 
que los frenos recuperen su eficacia normal.  

A. Pedal de freno
El vehículo está provisto del sistema de frenos hidráulicos.
El freno es operado por el pedal montado en la parte lateral 
derecha. 

PRECAUCION
Si los frenos rechinan y ocurre cada vez que se aplican los 
frenos, acérquese inmediatamente a un Servicio Técnico 
Autorizado para que realicen una inspección a los frenos. 

PRECAUCION
No ponga en funcionamiento los frenos aplicándolos de 
forma continua o apoyando el pie en el pedal. Esto dará 
lugar a un sobrecalentamiento de los frenos que podrían 
causar la acción impredecible de frenado, distancias de 
frenado más prolongadas o daños de freno permanentes.  
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PALANCA DE EMBRAGUE
La palanca de embrague funciona con una palanca manual 
ubicada en el lado izquierdo del manubrio. 
PRECAUCION
No conduzca con la palanca de embrague presionada. Podría 
resultar en un desgaste excesivo del embrague, daños en el 
mismo o la pérdida de frenado del motor.  

?

lado   derecho.
?La capacidad del depósito de combustible es de 8 litros 
incluida la provisión de 1,85 litros.
BATERIA

Depósito de combustible montado en la parte posterior del 

PALANCA DEL EMBRAGUE  / VALVULA DE COMBUSTIBLE TANQUE DE COMBUSTIBLE 

Válvula de combustible: La llave de la válvula de combustible se 
ubica cerca al asiento del conductor. La válvula del combustible 
es operada por esta llave. Cuenta con 3 posiciones.
ON: nivel de combustible superior a 1 litro
RES: nivel de combustible por debajo de 1 litro
OFF: suministro de combustible cortado.

Batería (12V, 32AH) 
?

?Revise y asegúrese de que el nivel de electrolito se encuentra 
entre el máximo y el mínimo nivel en cada celda. 

Está ubicado en el lado derecho del asiento del conductor. 
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?

nivel mínimo en cualquier celda, llénelo hasta el máximo 
nivel con agua destilada. 

ADVERTENCIA
El agua de grifo normal no es un sustituto del agua 
destilada y reduce la vida útil de la batería.

Revise el voltaje terminal de la batería y la gravedad 
específica. Cargue la batería si es necesario. Revise las 
conexiones de las terminales de la batería y el relé de 
arranque. Aplique grasa en las terminales de la batería. 

ADVERTENCIA 
Las baterías producen gas hidrógeno inflamable. 
Mantenga lejos las llamas y chispas de la batería o una 
podría producir explosiones. Nunca fume mientras 
trabaja
en los alrededores de la batería.
Desconecte el cable negativo cuando revise o de 
mantenimiento a la batería. Tenga cuidado de no causar 
un corto circuito al permitir que objetos metálicos estén 
en contacto con los postes de la batería y el vehículo al 
mismo tiempo.

Si el nivel de electrolito se encuentra por debajo del 

RUEDA DE REPUESTO

?

debajo del asiento del conductor.
?Retire los 2 tornillos de la estructura  del asiento del 
conductor.
?Incline la estructura del asiento del conductor para 
maniobrar la barra lateral.
?Para retirar la rueda de repuesto, retire las 2 tuercas 
que aseguran la misma. 

La ubicación de la rueda de repuesto se encuentra 
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A. FILTRO DE AIRE:
El filtro de aire se utiliza para proporcionarle aire limpio al 
motor. Se encuentra cerca del motor.

?

eléctrica por debajo del tablero de instrumentos en el lado 
izquierdo.
? Se proveen 2 fusibles de repuesto (uno de 10A y otro  de 
30 A) en una tapa de la caja de fusibles.

ADVERTENCIA
Siempre asegúrese de reemplazar un fusible quemado con 
un fusible del amperaje correcto. Nunca use un sustituto 
como papel de aluminio o alambre para reemplazar un 
fusible quemado. Si reemplaza un fusible y el nuevo se 
quema en un corto período de tiempo, puede que tenga un 
mayor problema eléctrico. Acérquese inmediatamente a un 
Servicio Técnico Autorizado para que realicen una 
inspección al sistema eléctrico.

 La caja de fusibles está montada en la placa de la unidad 

FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE AIRE CAJA DE FUSIBLES

B. FILTRO DE COMBUSTIBLE: 
Se provee el filtro de combustible para proporcionarle 
combustible limpio al motor.
Se encuentra en medio de la tubería de combustible desde 
el tanque de combustible al solenoide.
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El filtro de aceite es un dispositivo que se utiliza para 
proporcionar aceite limpio al motor para la lubricación de 
las piezas del motor. Se encuentra entre las líneas de aceite.

FILTRO DE ACEITE



ANTES DE MANEJAR
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REVISIONES DIARIAS DE SEGURIDAD
Antes de arrancar el vehículo, se recomienda hacer las siguientes 
revisiones:

?Asegúrese de que los espejos, luces y reflectores 
estén limpios y sin obstáculos.

?Combustible:
Suficiente combustible en el tanque. Revise las 
tuberías de combustible por rajaduras / fuga.
Reemplácelos si están defectuosos.

?Dispositivos eléctricos:
Funcionamiento de todas las luces posteriores, 
interruptores, bocina, etc. 

?Frenos:
Eficacia, juego de palanca, arrastre de frenos.

?Dirección / Suspensión:
Suavidad, cualquier holgura.

?Controles:
Movimiento libre, buen funcionamiento, 
rendimiento positivo a la posición cerrada. 

CONSEJOS PARA UNA CONDUCCION SEGURA
ADVERTENCIA 
Nunca conduzca bajo efectos de alcohol o drogas. El alcohol y las 
drogas puede ser un grave peligro para su capacidad de 
conducción segura. Asimismo, debe evitar conducir cuando esté 
cansado, enfermo, irritado o bajo estrés.

Conducir en pendientes: Al descender una pendiente, el 
motor debe ser utilizado para el frenado cambiando a la 
siguiente velocidad más baja.

ADVERTENCIA
Trate de no activar el pedal de freno por mucho tiempo o de 
forma frecuente mientras baje por una pendiente o colina 
empinada. Esto podría causar un sobrecalentamiento de los 
frenos, lo que resulta en una menor eficiencia de frenado. El no 
tomar esta precaución puede resultar en la pérdida de control 
del vehículo. 

Conducir en carreteras resbaladizas
En días de lluvia, puede ocurrir un "patinazo". Es la pérdida de 
contacto directo entre la superficie de la carretera y los 
neumáticos del vehículo debido a la película de agua que se 
forma entre ellos. Direccionar o frenar durante el patinazo 
puede ser muy difícil y puede perder el control. Mantenga poca 
velocidad hacia cuando el pavimento está mojado.

?   No frene en seco en superficies húmedas, en carreteras no 
asfaltadas o en superficies de carretera resbaladizas.
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CONSEJOS PARA AHORRAR COMBUSTIBLE 
1. Una conducción suave y constante a una velocidad óptima 

de 30 - 40 km/h
2. Hacer los cambios con prudencia de acuerdo con la 

velocidad requerida.
3. Evite las siguientes situaciones: 
? Repentina aceleración y frenados frecuentes o súbitos.
?Conducir con el pie en el pedal de freno. 
? Conducir con desbloqueo parcial de embrague (la mitad del 

embrague).
? Sobrecarga y conducción a altas velocidades.
? Neumáticos muy inflados o poco inflados.
? Mantener el motor en marcha en señales de tráfico si el 

tiempo de espera es mayor. 

MANEJANDO

• Durante los primeros 2000 kilómetros en período de 
ejecución no exceda los siguientes límites de velocidad. 

• Manténgase siempre dentro de la ejecución especificada en 
velocidades.

• No acelere el motor de forma excesiva. 

• No mueva o acelere el motor inmediatamente después del 
arranque. 

• Haga funcionar el motor durante un minuto al ralentí para 
hacer circular el aceite en el motor.

Cambio
Velocidad (km/h)

1ra
8

2da
16

3ra
25

4ta
35
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PONER EN MARCHA CAMBIO DE VELOCIDADES:

?

indicador de nivel bajo de aceite debe apagarse. 
?Suelte el freno de mano. Pulse la palanca del 

embrague.
?Cambie a la primera velocidad
?Abra el acelerador un poco y comience a soltar el 

embrague lentamente.
?Cuando el embrague comienza a engancharse, abra 

el acelerador un poco más, dando al motor sólo el 
poder suficiente para evitar que se ahogue.

Cuando el motor ha empezado a cargar la batería, el A. Palanca del embrague  B. Manubrio de giro de            
                                              cambio de velocidades 

? Vaya soltando el acelerador mientras presiona la 
palanca de embrague.

? Cambie a la próxima velocidad superior o inferior.
? Acelere parcialmente, mientras suelta la palanca 

de embrague.



MANEJANDO / MANTENIMIENTO
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PARAR EL MOTOR CUADROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO

Los cuadros que se muestran a continuación le servirán 
como guía para realizar los mantenimientos periódicos 
necesarios para conservar en óptimas condiciones su 
motocarro BAJAJ. El mantenimiento periódico contribuye al 
mejor funcionamiento de su vehículo, al ahorro de 
combustible y a la larga vida de su vehículo.
Los tres primeros servicios, a realizarse a los 500, 2500 y 
5000 kilómetros, deberá realizarlos en un Servicio Técnico 
Autorizado por CROSLAND. Los mantenimientos siguientes 
deberá realizarlos cada 3000 kilómetros.
Recuerde que sólo en los talleres autorizados por 
CROSLAND están en capacidad de brindarle servicio técnico 
de acuerdo a las últimas actualizaciones informadas por 
BAJAJ y usando repuestos BAJAJ genuinos.
Los cuadros muestran intervalos de servicios para su 
motocarro en condiciones estándar de manejo. Si utiliza el 
vehículo en lugares polvorientos, pistas en mal estado, 
usando carga, repetidos viajes cortos, en tráfico, altas 
temperaturas u otros, los intervalos de servicio deben ser 
acortados.

Desacelera completamente.
? Ponga la palanca de cambio a neutro.
? Gire el interruptor de encendido en posición "OFF".

Llave de interruptor 
en OFF/ON 



TABLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

N° Servicio Kilometraje recorrido del vehículo
500

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Servicios de mantenimiento obligatorios
Revisión del líquido de frenos en TMC, rellenar si es necesario
Revisión del amortiguador delantero / trasero
Revisión / ajuste barra telescópica
Revisión y ajuste de cables de control
Revisión y ajuste de tuercas, pernos, tornillos
Revisión de la presión de compresión del motor
Revisión de dispositivos eléctricos
Revisión del nivel de electrolito de la batería
Revisión del ralentí / gases CO / HC
Revisión y ajuste de holgura de válvulas, de ser necesario
Bujía: limpieza y ajuste de luz
Limpieza del elemento del filtro de aire
Limpieza del enfriador de aceite desde el exterior
Reemplazo de bujías
Reemplazo del filtro de combustible
Reemplazo del elemento filtrante del filtro de aire
Reemplazo del filtro de aceite
Descarbonización del motor
Rotación de neumáticos

2,500 5,000 8,000 11,000

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Indica servicio 
a realizar

NOTA: 
Cuando se 
maneja en 
condiciones 
de exceso de 
polvo se debe 
limpiar con 
mayor 
frecuencia.

Cada 10,000 kms

Cada 10,000 kms

Cada 20,000 kms
Cada 10,000 kms



TABLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO (SISTEMA DE GAS)

N° Servicio Periodo

21

22

23

Reemplazar filtros de GNV del regular do alta presión y 
del solenoide 
Reemplazar todos los componentes de jebe de kit de gas: 
orings, sellos, diafragmas, mangueras
Cilindro GNV (re-prueba)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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NOTA: Cuando se maneja en condiciones de exceso de polvo se debe limpiar con mayor frecuencia.

15000 Kms

3 Años 

5 Años



TABLA DE LUBRICACION PERIODICA

N° Operación

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Cambio de aceite del motor
Cambio de aceite del diferencial
Palanca de embrague
Suspensión delantera
Bolas de dirección
Brida eje de hélice
Rodamientos del eje trasero
Sector de palanca de cambios
Unidad controladora del medidor de tarifa
Aceite del fulcro de la palanca del freno
Terminales de la batería

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Lubricantes a usar 

SAE-20 W 50 de API “SJ” + JASO grado MA

Kilometraje recorrido del vehículo
500 2,500 5,000 8,000 11,000

Grasa de grado litio

Vaselina (evita la sulfatación)

Cada 5,000 Km

NOTA: Cuando se maneja en condiciones de 
exceso de polvo se debe limpiar con mayor 
frecuencia.

Indica servicio 
a realizar



MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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ACEITE DEL MOTOR 
Procedimiento para medir el nivel de aceite del motor:

Cambio de aceite:

A. Agujero/varilla de llenado de aceite
B. Varilla medidora del nivel de aceite
C. Nivel superior 
D. Nivel inferior

- Estacione el vehículo en una superficie plana.
- Retire la varilla medidora y límpiela
- Inserte la varilla medidora hasta que la cara "R" toque la      
cara correspondiente de la cubierta de embrague.
- Retire la varilla y mida el nivel de aceite.
- Éste debería estar entre las marcas "C" y "D" como se muestra 
en la figura.

NOTA: La cabeza de la varilla medidora de aceite es de color 
verde. Asegúrese de utilizar la varilla correcta.  

A.  Agujero de llenado de aceite
B.  Perno del drenaje de aceite

Reemplace el aceite según la tabla de lubricación periódica.
Para cambiar el aceite del motor:
- Haga funcionar el motor durante unos 10 minutos para que el 
motor se caliente.
- Estacione el vehículo en una superficie plana de modo que el 
aceite se establezca.
- Retire el tapón de drenaje de aceite. Deje que el aceite drene 
completamente.
- Cierre bien el tapón de drenaje.
- Quite el tapón de llenado de aceite y vierta la cantidad 
correcta de aceite recomendada.
- Mida el nivel de aceite.
- Coloque nuevamente el tapón de llenado de aceite. 
Asegúrese de que no haya fuga de aceite.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Limpieza del filtro de aceite: ACEITE DEL DIFERENCIAL
Procedimiento para medir el nivel de aceite del diferencial:

A. Ubicación del colador de aceite
B. Ubicación del filtro de aceite 

A. Colador de aceite
- El colador de aceite está situado dentro del tapón tal como se 
muestra la imagen.
- El colador de aceite debe ser limpiado de acuerdo con la tabla 
de mantenimiento periódico.
B. Filtro de aceite
-El filtro de aceite se encuentra situado dentro del tapón tal 
como muestra la figura.
-Reemplace el elemento del filtro de aceite y la 
empaquetadura del filtro de aceite y limpie la cubierta del filtro 
de aceite de acuerdo con la tabla de mantenimiento periódico.

A. Agujero/varilla llenado de aceite
B. Varilla medidora del nivel de aceite 
C. Nivel superior 
D. Nivel inferior

- Estacione el vehículo en una superficie plana para revisar el 
nivel de aceite.
- Retire la varilla medidora y límpiela.
- A continuación introduzca la varilla hasta que el nivel "R" 
toque la cara correspondiente de la cubierta diferencial que se 
acopla.
- Retire la varilla y mida el nivel de aceite.
- Éste debería estar entre las marcas "C" y "D" que se muestra 
en la imagen.

NOTA: La cabeza de la varilla medidora del aceite diferencial es 
de color verde. Asegúrese de utilizar la varilla correcta.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Cambio de aceite: Grado y cantidad recomendada de aceite  

A. Agujero del llenado de aceite
B. Perno del drenaje de aceite

Reemplace el aceite según la tabla de lubricación periódica.
Para cambiar el aceite del diferencial:
- Haga funcionar el motor durante unos 10 minutos para calentar 
el aceite.
- Estacione el vehículo en una superficie plana de modo que el 
aceite se establezca.
- Retire el tapón de drenaje de aceite. Deje que el aceite drene 
completamente.
- Ajuste el tapón de drenaje.
- Quite el tapón de llenado de aceite y vierta la cantidad correcta 
de aceite recomendada.
- Mida el nivel de aceite.
- Coloque nuevamente el tapón del llenado de aceite. Asegúrese 
de que no haya fuga de aceite.

- Abra los clips del ensamble del filtro de aire.
- Retire el elemento del filtro de aire.
- Limpie el elemento del filtro del aire soplando desde el interior 
y deje el elemento del filtro de aire en el piso.
- Limpie la carcasa del filtro de aire soplándola. 
- Monte el elemento del filtro de aire, ajuste los clips.

Grado de aceite recomendado Cantidad

Aceite de
motor
Aceite 
diferencial 

1600 ml

250 ml 

SAE 20W50 de API “SJ” + JASO 
Grado “MA”

Grado “MA”
SAE 20W50 de API “SJ” + JASO 

NOTA : 
mezclarse.

Dos diferentes grados y marcas de aceite no deben 

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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BATERIA MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS 

A. Batería (12V 32AH)

- La batería se ubica en el lado derecho del asiento del 
conductor.
- Revise y asegúrese de que el nivel de electrolito se 
encuentra entre el nivel superior (máximo) y el inferior 
(mínimo) en cada celda.
- Si el nivel de electrolito está por debajo del nivel mínimo en 
alguna celda, rellénelo hasta un nivel más alto con agua 
destilada.
- Compruebe el voltaje y la gravedad Sp. de la terminal de la 
batería. Cargue la batería si es necesario. Revise las 
conexiones de los terminales de la batería y el relé de 
arranque. Aplique grasa en las terminales de la batería.

ADVERTENCIA
- El agua potable no reemplaza el agua destilada.

A. Limpiaparabrisas

Las características del auto estacionamiento son 
proporcionadas en el motor del limpiaparabrisas. Las 
escobillas del limpiaparabrisas reposan en la posición 
izquierda extrema (cuando son vistas desde el interior de la 
cabina). 

ADVERTENCIA
Antes de limpiar el vehículo, limpie el motor del 
limpiaparabrisas con una lámina de polietileno para evitar la 
entrada de agua.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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ENGRASE DEL EJE DE TRANSMISION  LIQUIDO DE FRENOS

Puntos de engrase

Haga el engrase del eje de transmisión cada 5000 Km.
Para el engrase del eje de transmisión utilice solamente los 
siguientes productos recomendados:
- Hindustan petroleum - AP3
- Castrol / volvotine - NLGI-3
- Indian Oil - Servo RR3

Los fuelles del eje de transmisión deben ser conservados de 
manera óptima y deben ser reemplazados inmediatamente 
si se dañan. 
Los fuelles dañados permiten la entrada de polvo y agua en 
las bridas del eje de transmisión, causando daños en las 
bridas, bloques deslizantes y pernos.

Contenedor del líquido de frenos: el contenedor del líquido 
de frenos está ubicado en el cilindro maestro cerca del pedal 
de freno.
Revise el nivel del líquido de frenos mirando en contenedor. 
Compruebe que el nivel del líquido de frenos se encuentre 
entre las líneas "Max" y "Min". Si el nivel del líquido de 
frenos se encuentra cerca a la línea "Min", llene hasta la 
línea "Max" con el líquido de frenos recomendado.

ADVERTENCIA
Una pérdida repentina del líquido de frenos indica una fuga 
en el sistema de frenos, la cual debe ser revisada por su 
proveedor BAL inmediatamente.
El líquido de frenos puede lastimar sus ojos y dañar 
superficies pintadas. Tenga precaución cuando rellene el 
contenedor. 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Líquido de frenos 
Es recomendable que el líquido de frenos sea repuesto al 
menos una vez al año. 
Le recomendamos los siguientes líquidos de freno:

NOTA:
Por favor, note que dos diferentes líquidos de frenos no deben 
ser mezclados.

ROTACION DE NEUMATICOS
Las ruedas son intercambiables siempre y cuando estén 
correctamente infladas. Para igualar el desgaste de los 
neumáticos es necesario rotarlos después de cada 5,000 km. 
e inflarlos a la presión especificada. Los mejores neumáticos 
siempre deben mantenerse en las ruedas traseras que son las 
que guían a las demás y a partir de entonces seguir la  
secuencia de rotación.

PRESION DE LOS NEUMATICOS:
Para incrementar la vida de los neumáticos y lograr un 
mejor consumo de combustible, mantenga la adecuada 
presión de los neumáticos, la cual se indica a 
continuación: 

Delanteras
Traseras

2.1 kg/cm   
2.40 kg/cm2  (34 psi)

2 (30 psi)

Tamaño de los neumáticos: 4-8, 4PR (Todos los 4 
neumáticos) 
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CAMBIO DE RUEDAS  Y NEUMATICOS

Jale el freno de mano y quite las tuercas que retienen la 
rueda. Coloque el gato tal como se muestra en la imagen “A” 
(Para quitar las ruedas delanteras) y en la imagen “B” (Para 
quitar las ruedas traseras), luego eleve el vehículo hasta que 
las ruedas dejen de tocar el piso. Luego quite las tuercas de 
seguridad y retire la rueda. Progresivamente, entornille las 
tuercas y baje el vehículo lentamente al piso, luego ajuste las 
tuercas. Cambie las ruedas con el vehículo a nivel del piso  
siempre que sea posible.

Imagen A

Imagen B
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UBICACION DE INSTRUMENTOS Y CONTROLES A. Cilindro GNV: Está bajo del asiento de pasajeros.
B. Manometro: Instalado en el cilindro, indica la presión 

dentro de él.
C. Tapa del Surtidor: Colocada en el regulador, se utiliza 

para llenar gas. Por favor asegúrese que la tapa del 
surtidor esté adecuadamente colocada luego de llenar 
gas o el vehiculo no arrancará.

D. Válvula de corte: Controla el suministro de GNV. Debe 
estar cerrada cuando el vehiculo esta en 
mantenimiento y cuando el vehiculo permanecera 
parado por un tiempo prolongado. Si observa alguna 
fuga de gas, cierre inmediatamente esta válvula.

1. Direccionales
2. Indicador de carga de batería
3. Indicador de luz alta
4. Indicador de neutro
5. Botón de activación de la válvula estranguladora 

(Choke)
6. Indicador de Nivel de Gas
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ECHANDO GNV

Una tapa de surtidor está instalada en la unidad. Cuando la 
presión del cilindro alcanza los 50 bar. (que se indica en el 
manómetro) es necesario llenar GNV. Para hacerlo abra la 
compuerta ubicada debajo del asiento de pasajeros como se 
muestra en la figura. Retire la tapa del surtidor y llene gas en el 
cilindro hasta que la presión alcance los 200 bares. Cierre la 
válvula de llenado y coloque correctamente la tapa del 
surtidor.

Precaución: Asegúrese que la tapa del surtidor este bien 
colocada, si esta floja el vehículo no arrancará.

SELECTOR DE COMBUSTIBLE

Está ubicado en el tablero, controla el abastecimiento de 
combustible, gasolina o gas. Tiene 3 posiciones:

?Gas: El vehículo operará con GNV. El indicador 
'Gas Operation' se encenderá en el tablero.

?Off: Tanto el abastecimiento de gas como de 
gasolina están apagados. Se utiliza esta posición 
para cambiar de un modo de operación a otro.

?Gasolina: El vehículo utilizará gasolina.
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PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE – MODO GAS:

?

?Coloque el selector de combustible en modo Gas 'G'
?Presione el botón de encendido.
?Gire el acelerador ligeramente.
?Si el vehículo no enciende, es posible que haya una 

sobrecarga de gas en el sistema. Ponga el interruptor 
en la posición OFF. Presiones el botón de arranque y 
tan luego el vehículo arranque cambie a modo Gas 'G'

¡CUIDADO! : Si cambia el modo de operación de Gasolina a 
Gas, coloque el selector en la posición Apagado 'O'. Encienda 
el motor hasta que la gasolina del carburador se consuma por 
completo. Luego cambie nuevamente a la posición de GAS 
'G'. Ajuste el mínimo de ser necesario.

Ponga la chapa de contacto en la posición ON 

CONSEJOS PARA EL PRIMER ENCENDIDO

Para encender el motor por primera vez en el día o cuando el 
vehículo lleva estacionado más de 45 minutos y el motor 
está frío, se recomienda encender el vehículo en modo 
gasolina 'P' y luego cambiarlo a modo Gas 'G' de la siguiente 
manera:

1. Con la chapa de contacto en la posición ON ponga el 
selector de combustible en el modo a Gasolina 'P'.

2. Use el choke y encienda el motor presionando el 
botón de encendido. Suelte el botón de choke 
inmediatamente después que el motor se encienda.

3. Caliente el motor y recorra el vehículo en el modo 
Gasolina por unos 2 o 3 minutos de 3 a 5 Km.

4. Para cambiar al modo GNV 'G' ponga el selector de 
combustible en la posición 'O' (Apagado) mientras 
que el motor sigue funcionando. Cuando sienta que el 
motor empieza a golpear ponga el selector en el modo 
GNV 'G'.

5. Asegúrese que el motor responda girando levemente 
el acelerador sólo cuando toda la gasolina del 
carburador se haya consumido. Si el motor no 
responde, repita lo indicado en el punto 4.
Esto reducirá el tiempo de encendido cuando el 
motor está frío y alargará la vida de la bujía.
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La garantía de su vehículo BAJAJ es de 6 mese o 5500 kilómetros. Lo que ocurra primero, contados desde la 
fecha de entrega del vehículo al cliente.
Durante este período, cualquier parte que presente fallas o defectos de fabricación será cambia sin costo 
para el usuario. Es importante que las revisiones de 500, 2500 y 5000 km., son requisitos indispensables para 
hacer efectiva la garantía.

La garantía es válida siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:

1. Realizar los servicios periódicos de 500, 2500 y 5000 km.
2. Presentar el manual de usuario y registro de servicio, los cuales deberán tener los sellos de los servicios 

arriba mencionados.
3. Durante el período de garantía, su vehículo sólo deberá ser atendido por un taller de servicio autorizado.
4. Dar aviso de inmediato de la falla notada y disponer su vehículo para su reparación.
5. Mantener su vehículo en buenas condiciones y sin someterlo a esfuerzos diferentes a los de uso normal.
6. Usar sólo repuestos genuinos BAJAJ.
7. Mantener funcionando su velocímetro.
8. No alterar sistemas originales del vehículo.



EXCEPCIONES DE GARANTIA

36

La garantía del vehículo no cubre:
1. Someter su vehículo a esfuerzos superiores a su capacidad y a malos hábitos de manejo.
2. Haber modificado la condición original del vehículo. (soldaduras, cargas del sistema eléctrico, etc.)
3. Vehículo usado para competencia.
4. Daños causados por accidentes daños o malos tratos.
5. Partes que sufren desgastes por uso normal como: bujías, focos, baterías, componentes del encendido, 

fajas de freno, discos de embrague, cables, llantas, etc. y operaciones de mantenimiento.
6. Deterioro u óxido de partes pintadas y cromadas, lo cual puede ocurrir por exposición normal y uso 

cotidiano.
7. Vehículo al que hayan alterado o suprimido el velocímetro.
8. Vehículo que haya cambiado de propietario.
9. Vehículo al que no hayan sido realizados sus servicios de 500, 2500 y 5000 kms.

Nota:
La decisión final del reclamo de garantía será reservada a CROSLAND. Esta garantía está dada en 
lugar de cualquier otra garantía expresa o sobrentendida y no es responsable por cualquier otra 
obligación.



Utilice Solamente Repuestos Genuinos
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Para un Optimo Desempeño
del Vehículo

Para Prolongar la Vida de
los Componentes y Vehículo

Para Economizar en
el Mantenimiento

Para la Seguridad del Conductor

Siempre
Insista

en

Repuestos 
GENUINOS

Prueba de Originalidad
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CUPONES Y REGISTRO DE SERVICIOS

Acuda al Servicio Técnico Autorizado de CROSLAND más cercano para realizar
los servicios de garantía de 500, 2500, 5000 kms. Con los cupones adjuntos.

Registre los servicios de mantenimiento, así sabrá cual será el próximo servicio
que debe realizar a su vehículo.
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REGISTRO DE SERVICIOS
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8,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA

11,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA

14,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA

17,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA
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20,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA

23,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA

26,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA

29,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA
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32,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA

35,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA

38,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA

41,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA
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44,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA

47,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA

50,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA

53,000

FECHA

KMS.

N° DE O/T

SELLO Y FIRMA
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ANOTACIONES

PRIMER SERVICIO

SEGUNDO SERVICIO
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ANOTACIONES

TERCER SERVICIO
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ANOTACIONES
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ANOTACIONES



59

ANOTACIONES
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ANOTACIONES








	Página 1
	2: 1
	3: 2
	4: 3
	5: 4
	6: 5
	7: 6
	8: 7
	9: 8
	10: 9
	11: 10
	12: 11
	13: 12
	14: 13
	15: 14
	16: 15
	17: 16
	18: 17
	19: 18
	20: 19
	21: 20
	22: 21
	23: 22
	24: 23
	25: 24
	26: 25
	27: 26
	28: 27
	29: 28
	30: 29
	31: 30
	32: 31
	33: 32
	34: 33
	35: 34
	36: 35
	37: 36
	38: 37
	39: 38
	40: 39
	41: 40
	42: 41
	43: 42
	44: 43
	45: 44
	46: 45
	47: 46
	48: 47
	49: 48
	50: 49
	51: 50
	52: 51
	53: 52
	54: 53
	55: 54
	56: 55
	57: 56
	58: 57
	59: 58
	60: 59
	61: 60
	62: 61
	63: 62
	64: 63
	65: 64
	66: 65
	67: 66
	68: 67
	69: 68
	70: 69
	71: 70
	72: 71
	73: 72
	74: 73
	75: 74
	76: 76
	77: 76
	Página 78



