
Llene el depósito de combustible (para vehículos que aún no dispongan de depósito de plástico); tenga en cuenta que 
el gasóleo de invierno se utiliza en las gasolineras a partir de mediados de octubre.
Cargue y desconecte la batería de a bordo, así como la batería del habitáculo, recárguela cada 4-6 semanas si es 
necesario.
(Tenga en cuenta: En los vehículos con cierre centralizado, algunas puertas sólo pueden cerrarse mediante el cierre 
centralizado. Esto ya no es posible si las baterías están desconectadas. Además, las funciones remotas de la App 
HYMER Connect fallan cuando se desconectan las baterías). 
Cierre las llaves del gas 
Purgue el gas de los conductos, desconecte las mangueras de las botellas de gas y coloque tapones de seguridad en 
las botellas. 
Vacíe todos los depósitos de agua y el calentador y límpielos, si es preciso, con un líquido especial adecuado.
Vacíe los cabezales de ducha, las bombas y los sifones y deje abiertos los grifos, si el sistema de agua está vacío, tire 
de la cadena de nuevo, que la electroválvula del inodoro también esté vacía.
Controle el equipo lavacristales y agregue líquido 
Aparque el vehículo en una superficie seca y firme.
Estacione el vehículo en una superficie plana, acople una marcha y suelte el freno de mano.

Limpie el vehículo de camping, incluidos 
los pasos de rueda y el subsuelo 
Rectifique desperfectos en la pintura y 
séllelos con cera protectora 
Aplique spray de aceite o silicona en las 
cerraduras, bisagras y juntas 
Aumente medio bar la presión de los 
neumáticos 
Calce el vehículo 
Tome medidas de protección antirrobo
Despliegue los limpiaparabrisas 
apartándolos del cristal

INTERIOR:
Vacíe el frigorífico, descongélelo, límpielo por dentro y déjelo abierto 
Saque todos los demás alimentos
Limpie todos los orificios de ventilación, como los del frigorífico y la 
calefacción, y ciérrelos con tapones 
Limpie el baño, los fogones y el horno 
Retire o desmonte los aparatos eléctricos, como el televisor 
Limpie los muebles con productos suaves y deje abiertos los armarios 
Sacuda las tapicerías y levante los cojines
Abra los cajones de las camas y levante los colchones
Limpie las calefacciones y los radiadores
Retire las piezas textiles y alfombras propensas a absorber humedad 
Coloque un deshumidificador con granulado secante

EXTERIOR:

LISTA DE CONTROL PARA INVERNAR
PREPARATIVOS BÁSICOS:


	Llene el depósito de combustible para vehículos que aún no dispongan de depósito de plástico tenga en cuenta que: Off
	Cargue y desconecte la batería de a bordo así como la batería del habitáculo recárguela cada 46 semanas si es: Off
	Cierre las llaves del gas: Off
	Purgue el gas de los conductos desconecte las mangueras de las botellas de gas y coloque tapones de seguridad en: Off
	Vacíe todos los depósitos de agua y el calentador y límpielos si es preciso con un líquido especial adecuado: Off
	Vacíe los cabezales de ducha las bombas y los sifones y deje abiertos los grifos si el sistema de agua está vacío tire: Off
	Controle el equipo lavacristales y agregue líquido: Off
	Aparque el vehículo en una superficie seca y firme: Off
	Estacione el vehículo en una superficie plana acople una marcha y suelte el freno de mano: Off
	Limpie el vehículo de camping incluidos: Off
	Rectifique desperfectos en la pintura y: Off
	Aplique spray de aceite o silicona en las: Off
	Aumente medio bar la presión de los: Off
	Calce el vehículo: Off
	Tome medidas de protección antirrobo: Off
	Despliegue los limpiaparabrisas: Off
	Vacíe el frigorífico descongélelo límpielo por dentro y déjelo abierto: Off
	Saque todos los demás alimentos: Off
	Limpie todos los orificios de ventilación como los del frigorífico y la: Off
	Limpie el baño los fogones y el horno: Off
	Retire o desmonte los aparatos eléctricos como el televisor: Off
	Limpie los muebles con productos suaves y deje abiertos los armarios: Off
	Sacuda las tapicerías y levante los cojines: Off
	Abra los cajones de las camas y levante los colchones: Off
	Limpie las calefacciones y los radiadores: Off
	Retire las piezas textiles y alfombras propensas a absorber humedad: Off
	Coloque un deshumidificador con granulado secante: Off


