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¿Cuáles son las averías más habituales en nuestros automóviles? ¿Cuáles los modelos que más problemas dan

“Me ha salido malo” es una expresión que usamos con frecuencia para referirnos cua
aparato que nos haya dado problemas o haya requerido la intervención de un técnico
que parece razonable. Puede ser una caldera, un frigorífico, un ordenador portátil, u
móvil... y, como no, también un coche. Y es que algunos modelos parecen tener pr
por ciertos fallos o averías. Por eso, es bueno informarse de qué pie cojea un coch
comprarlo, sobre todo si es de segunda mano.

Problemas más habituales en los coches

Algunos modelos de coche parecen tener tendencia a
repetir averías.

¿Los problemas más frecuentes? Pues según Juan Carlos Zazo, perito del Comisari
Europeo del Automóvil (CEA), desgaste prematuro de las pastillas, de los discos de fr
las rótulas de la suspensión, fugas de aceite lubricante del motor o del líquido hidr
amortiguadores, rotura de la caja de cambios, deterioro de la dirección, fallos reite
sistema eléctrico... Una amplia variedad de averías que obligan a muchos coches a p
taller con más asiduidad de lo que a su propietario le gustaría.

Te contamos qué coches han dado problemas en ese sentido en los últimos años.
según CEA, su talón de Aquiles.

New Beetle de Volkswagen (1998-2011): deterioro prematuro de las rótulas, de
de suspensión y los cojinetes del eje trasero, irregular desgaste de los discos d
Chevrolet Matiz (1998-2010) y Peugeot 107 (2008-2013): desgaste prematu
pastillas y los discos de frenos.

Fiat Idea (1998-2010): rotura de los guardapolvos de las transmisiones, desaju
proyectores de alumbrado delanteros, fugas de aceite en el motor y desgaste d
de suspensión.
Citroën C3 (2001-2012): fallos en la centralita del motor y fugas de aceite, des
prematuro de los discos y pastillas de frenos.
Citroën C8 (versión 2002-2013): desgaste prematuro de rótulas y cojinetes de
dirección, fallos en la centralita electrónica del motor, la calefacción y el elevalu
Fiat Panda (2003-2012): desgaste precoz de las rótulas de suspensión, fugas
del motor y la caja de cambios, perforaciones del tubo de escape.
Citroën Xsara Picasso (2003-2012): desgaste irregular de los discos de freno
centralita electrónica y fugas del líquido en la dirección asistida.
Kia Carens (2003-2013): desgaste prematuro de las pastillas y los discos de f

Renault Espace (versión 2003-2013): desgaste precoz de las rótulas y los co
fallos eléctricos y desgaste de los frenos.
Clase A de Mercedes Benz (2004-2012): deterioro irregular de los discos de
fugas de aceite de los amortiguadores.

Citroën C2 (2004-2012) y Citroën 206 (1999-2013): fugas de aceite del moto
desajustes en las rótulas delanteras, desgaste prematuro de los discos y pastill
frenos.
Dacia Logan (versión 2005-2013): fugas de aceite de motor, de la caja de cam
líquido hidráulico de los amortiguadores.
Peugeot 207 (2006-2013): problemas la centralita electrónica.
Kia Carnaval (2008-2012) y Chrysler Voyager (2008-2012): desgaste prema
rótulas y los cojinetes de la suspensión y de los frenos, fugas en el motor, corro
carrocería, pérdida de la eficacia del sistema de frenado y deterioro de los braz
suspensión.
Renault Modus (versión 2008-2013): rápido deterioro de las rótulas de suspe
las pastillas y discos de frenos.
Peugeot 807 (2008 y 2013): desgaste prematuro de rótulas y cojinetes de la di
de las pastillas y los discos de frenos.
Kia Picanto (hasta 2011): fallos en sistema de frenado y el eléctrico (lo que ob
cambiar a menudo las lámparas del alumbrado exterior), averías en el catalizad
amortiguadores y deterioro de los rodamientos de las ruedas.
Citroën C4 (hasta 2011): desgaste prematuro de las rótulas de suspensión.
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Lancia Ypsilon (2013-2011): fugas de aceite del motor y la caja de cambios, d
rápido de las pastillas y los discos de frenos.
Dacia Sandero (2013): desgaste prematuro de las rótulas de suspensión.

Menos mal que si tienes algún problema en EuroTaller tienes más de 800 pun
servicio, con profesionales y talleres de toda confianza, para ayudarte a lleva
siempre en forma.
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