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Puntos de revisión al comprar una Moto de Segunda Mano 

 
A) Antes de ir a ver la moto 

 

Componente Revisión Check 
Modelo Precio medio del modelo  
 Configuración de cada variante  
 Componentes de serie  
 Averías frecuentes del modelo  
Vendedor Pregunta por el estado general de la moto  
 Revisiones realizadas  
 ¿Revisiones en taller oficial? ¿Tiene las facturas?  
Documentación Informe de antecedentes  
 Kilómetros reales de la moto  

 

B) Al visitar la moto 
 

a. Con la moto parada 
 

Componente Revisión Check 
Inspección general ¿Falta alguna pieza?  
 Correcta alineación del chasis y basculante  
 ¿Aceite en el suelo?  
 El N.º de bastidor coincide con la documentación  
 Moto fría  
Ruedas Estado de los neumáticos  
 Medidas según ficha ITV  
 Estado de las llantas  
 Ruedas alineadas  
 Rodamientos en buen estado  
Frenos Estado de desgaste de las pastillas  
 Discos rectos  
 La moto frena  
Palancas Holguras de manetas  
 Manetas no partidas  
 Holguras de pedales  
Luces Todo homologado si no es original  
 4 intermitentes  
 Luces funcionan  
Espejos Tiene 2 espejos  
 Son los originales o tienen código de 

homologación 
 

Pasajero La moto tiene asidero y estriberas  
Carenados Estado general  
 Tiene 2 guardabarros  
Depósito de gasolina Presencia de óxido  
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Componente Revisión Check 
 Fugas de gasolina  
Cadena Cadena oxidada, agarrotada o sin grasa  
 Grado de extensión del tensor   
 Estado de la corona de la rueda trasera  
Manillar Gira bien sin holguras  
Horquilla ¿Pierde aceite?  
 Alineación  
 Grietas, arañazos u óxido  
Escape Está correctamente anclado  
 Es el original o está homologado  
 No tiene picaduras ni óxido  

 

b. Con la moto arrancada 

Componente Revisión Check 
Arranque La moto arranca bien a la primera  
 Estado de la batería  
 Respuesta al dar gas  
Ruidos Repiqueteo metálico  
 Ruido del embrague  
 Falsas explosiones  
 ¿La moto se acelera sola?  
Humos Humo excesivo  
 Humo negro, blanco o azul  
 Olor dulzón  

 


