CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DE LA
MOTO HONDA DEAUVILLE 700
Te vamos a mostrar cómo cambiar el aceite y el filtro de una moto Honda Deauville 700 para
que lo puedas hacer tú mism@.
INSTRUMENTAL NECESARIO:
- Filtro de aceite para nuestra Honda Deauville 700
- Aceite
- Junta nueva para el tapón del vaciado
- Llave de 17 mm puede ser de vaso o de estrella (para quitar el tapón del vaciado)
- Llave extractora de filtro (de correa o hexagonal, cualquiera es válida para este
procedimiento)

Pasos a seguir:
1. CAMBIAR EL FILTRO DE ACEITE
Aflojamos y quitamos el tapón de drenaje con la llave de 17mm.

Dejamos que salga la mayor cantidad de aceite posible de la que queda en el motor. El motor
está caliente porque la moto ha estado arrancada para que drene toda la suciedad del mismo.
Con la llave de filtro aflojamos el filtro de aceite. Una vez que está más suelto lo podemos
acabar de quitar con las manos.

Una vez que ha escurrido bien todo el aceite, ponemos nueva la arandela de aluminio del
tapón, que es la que sella el aceite. Apretamos bien el tapón.

Ponemos el filtro de aceite nuevo.

2. CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR
Lo haremos por el tapón de llenado, como su propio nombre indica, que a su vez es la varilla
que mide el nivel de aceite que tiene el motor.

El final de la varilla indica el mínimo y la marca que hay, digamos por la mitad, indica el
máximo.

La moto hace unos tres litros así que añadiremos casi los tres litros y luego poco a poco
controlamos el nivel de aceite. Nosotros hemos puesto como 2,5 litros, controlamos el nivel y
vemos que está al máximo.

Ahora nos queda arrancar el motor unos instantes para que cargue el filtro de aceite, esto hará
que baje el nivel por lo que tendremos que añadir un poco más, ahora sí, hasta el máximo.

¡RECORDATORIO! Para medir el nivel de aceite con tapones que llevan cala o varilla de medida,
tan solo hay que apoyar el tapón, no hay que enroscarlo. Si lo enroscamos nos dará un nivel
erróneo.

Esperamos que el tutorial os sea de utilidad y así podáis disfrutar con el mantenimiento de
vuestras motos.
¡Hasta el próximo #STRATOTURIAL!

Puedes ver el vídeo-tutorial sobre el cambio de aceite y filtro
de aceite de la moto Honda Deauville 700 en nuestro canal de

Tu tienda online de recambios de moto

