
Tarjeta	  de	  propiedad Soat	  vigente

Inexistencia	  de	  espejos	  o	  
Retrovisores	   Sillín	  suelto Reposapiés

Luz	  de	  freno DIRECCIONALES Pito

Unidad	  -‐	  luz	  alta	  y	  baja Luz	  de	  posicion	  -‐	  
cocuyos

Cableado	  electrico	  en	  
mal	  estado	  

Estado	  pedal	  de	  freno Bandas	  o	  pastillas Estado	  y	  sujecion	  de	  la	  
mordaza

Ausencia	  tapa	  deposito	  
liquido	  de	  frenos

Fugas	  de	  liquido Nivel	  de	  liquido

Estado	  de	  las	  
maniguetas

Estado	  de	  las	  
manguera

Cunas	  de	  direccion Manubrio Bujes	  y	  barras

Inexistencia	  de	  
amortiguadores

Rodamientos Pasadores

Bujes	  de	  
amortiguador

Bujes	  tijera
Fugas	  en	  
telescopicos	  
(barras)

Fisuras	  y	  
deformaciones

Inexistencia	  de	  
alguna	  tuerca

Llantas	  
regrabadas

Despegue	  o	  rotura,	  
deformacion	  banda	  de	  
rodamiento

Despegue	  de	  la	  
banda	  lateral

EMISIONES	  CONTAMINANTES

No	  traer	  carga	  (Sin	  cajon
adicional

SISTEMA	  ELECTRICO

LISTA	  DE	  CHEQUEO	  -‐	  ALISTAMIENTO	  DE	  SU	  MOTOCICLETA	  PARA	  
RTM

Esta	  es	  una	  lista	  de	  chequeo	  sugerida	  antes	  de	  acudir	  a	  Diagnostiautos	  CDA	  para	  realizar	  la	  RTM,	  
tenga	  en	  cuenta	  que	  esta	  lista	  no	  compromete	  a	  Diagnostiautos	  CDA	  con	  el	  proceso	  y	  resultado	  final	  

de	  la	  RTM.	  

DOCUMENTACION	  NECESARIA

ACONDICIONAMIENTO	  EXTERIOR

Inexistencia	  soporte	  central	  y	  lateral Fijacion	  del	  tanque	  de	  combustible	  

Deformacion	  o	  corrosion

SISTEMA	  DE	  SUSPENSIÓN

Mala	  fijacion	  al	  chasis	  ,	  rotura,	  

RINES	  Y	  LLANTAS

SISTEMA	  DE	  DIRECCION

Horquillas	  superior	  e	  inferior.

SISTEMA	  DE	  FRENOS

Carrera	  excesiva	  en	  los	  sistemas	  
de	  accionamiento

Estado	  de	  guayas,	  cables,	  varillas,	  
fundas



Sistema	  de	  escape	  sin	  
fugas

Fugas	  de	  aceite Silenciador

Sincronizar	  -‐	  verificar	  parametros	  
según	  modelo

Sistema	  de	  refrigeracion	  sin	  fugas	  -‐	  si	  
aplica

Para	  mayor	  informacion	  consulte	  la	  normatividad	  vigente.	  NTC	  5375,	  NTC	  4231,	  	  NTC	  4983,	  
RESOLUCION	  910.

Año modelo CO (%) HC (ppm)

Todos 4,5 2.000

Año modelo CO (%) HC (ppm)

2009 y anterior 4,5 10.000

2010 y posterior 4,5 2.000

PROFUNDIDAD	  LABARADO	  
DE	  LLANTAS

1,0	  mm	  o	  guias	  de	  
desgaste

Límites máximos de emisión permisibles para 
motocicletas, motociclos y mototriciclos accionadas con 

gasolina (cuatro tiempos) en condición de marcha mínima o 
ralentí

Máximos niveles de emisión permisibles para 
motocicletas, motociclos y mototriciclos accionados con 

mezcla de gasolina aceite (dos tiempos) en marcha mínima 


