
CONOCE LOS ELEMENTOS QUE SERÁN INSPECCIONADOS EN LA ITV Y 
QUE DEBERÍAS REVISAR CON UNA VISITA A TU TALLER OFICIAL.

¿QUÉ DEBES REVISAR ANTES 
DE IR A LA ITV?
Son muchos los factores que pueden provocar un resultado desfavorable 
de la ITV, independientemente de lo antiguo que sea tu vehículo. Por eso, 
es importante asegurarse previamente de que todos sus elementos están 
en buenas condiciones.

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN TIENES 
QUE PRESENTAR EN LA ITV?

• Comprueba el correcto funcionamiento de las 
luces largas, cortas, de posición, intermitentes, 
luces antiniebla, de marcha atrás y luces de freno.

• Comprueba también los lavafaros, si tu coche 
cuenta con ellos.

NEUMÁTICOS

La banda de rodadura debe ser superior 
a 1,6 mm y no tener deformaciones.

FRENOS

Revisa los discos, 
las pastillas y la 
tensión del freno 
de mano.

PARABRISAS

• Las escobillas deben limpiar de manera 
correcta y el líquido limpiaparabrisas debe 
salir correctamente por los difusores.

• Comprueba que no haya roturas en el 
cristal que entorpezcan la visibilidad.

CINTURONES DE 
SEGURIDAD
Los pretensores 
deben funcionar de 
manera correcta.

PUERTAS

SISTEMA DE ESCAPE

Si tu vehículo es diésel, es recomendable 
rodar unos kilómetros a revoluciones más 
altas para limpiar el hollín acumulado.

ACEITE

Mide el nivel de aceite 
y revisa que no se 
producen fugas.

1,6 mm

Comprueba que las 
puertas se abren y 
cierran correctamente.

Inspecciona el estado 
de amortiguadores, 
rótulas y muelles.

SUSPENSIÓN

Asegúrate de que no hay 
desperfectos de importancia, 
especialmente en retrovisores 
y matrícula.

Ficha Técnica o tarjeta ITV.

DNI del conductor
(en algunas provincias).

Permiso de circulación 
del coche.

Acreditación del seguro 
obligatorio (a veces se 
comprueba telemáticamente).

CARROCERÍA

COMPRUEBA EL ESTADO DE TU VEHÍCULO EN UN TALLER 
OFICIAL TOYOTA, DONDE CONTARÁS CON LA EXPERIENCIA, 
EL CONOCIMIENTO, LA MAQUINARIA Y LAS HERRAMIENTAS 

ESPECÍFICAS PARA CADA MODELO.
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