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COMBO DIAMANTE VS COMBO
ORO DE PERITAJE DE MOTOS:
LO QUE DEBES SABER
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Introducción

Las ventas de motos en Colombia aumentaron drásticamente pues según los datos recogidos

por la alianza Andi-Fenalco, de más de 44.600 unidades que se vendieron en enero, pasaron a

ser 54.478 unidades en febrero con un aumento considerable de casi el 22 por ciento.

Aun así, no alcanzamos los niveles de antes de la pandemia, pues en lo que va del año las

ventas de motos están un 8% por debajo en el comparativo frente al primer bimestre de 2020

con un total de 99.169 unidades.

Tener motocicleta hoy en día es una buena opción por movilidad, y una alternativa para evitar el

transporte público, por eso probablemente muchos se sientan más seguros movilizándose en

una moto, debido a que no están expuestos a estar cerca de otras personas.

Y ni qué decir de las ventajas, son económicas, ágiles y rápidas. Además, hay que tener en

cuenta que ¡No todas las motos son para todo!

Existen diferentes tipos de motos, hay motos que tienen ciertas características y ventajas,

según su uso o la preferencia. No es igual una motocicleta para viajar o una de bajo cilindraje,

por decir algunos ejemplos y el uso para el que están pensadas es distinto de unas a otras.

Ten en cuenta cuál es el uso que le vas a dar a la moto, si es diario o esporádico. También hay

que valorar si normalmente te movilizas solo o acompañado. Pregúntate si tienes o no

experiencia en conducir moto. Las scooters son más fáciles de conducir y quizás más

apropiadas para el motero novato.

También tendrá que ver con tus alternativas económicas y también estéticas. Y por supuesto el

estado de la moto es muy importante en caso de que vayas a tener una usada.

Es muy importante que hagas un peritaje de tu moto antes de empezar a usarla, esto no solo te

ayudará a estar seguro de que tomas una buena decisión sino que además podrás conducir

tranquilo y seguro.
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¿Qué es el peritaje?

El peritaje es una revisión general que se le hace a una moto o carro -liviano o pesado- para

conocer cuál es su estado general. Esto debe hacerlo una persona experta, la cual se encarga

de ver en detalle los elementos interiores y exteriores del vehículo para poder emitir un

certificado en el que quede constancia que se realizó este procedimiento.

Mediante un peritaje podemos establecer cómo se encuentra tu motocicleta en aspectos

técnicos, eléctricos, electrónicos y estructurales, entre otros. Si bien, un peritaje no te permite

predecir cuándo va a fallar un componente, sí permite identificar el estado de la motocicleta en

tiempo real. Por eso es tan importante realizarlo si has comprado una moto usada o si

simplemente quieres saber el estado real de tu compañera de dos ruedas.



4

Combo Diamante, más que un peritaje
En Automás hemos creado un servicio especial para personas como tú, que quieren tomar

decisiones inteligentes, se trata de nuestro Combo Diamante, que te ofrece más que solo un

peritaje.

¡Acá te contamos por qué y lo que incluye!

◉  Peritaje
El pistón es una pieza cilíndrica que entra en contacto con algunos fluidos y se mueve

constantemente para la funcionalidad del motor. Normalmente es de aluminio.

Como te decíamos anteriormente, es una revisión general de tu vehículo que se hace para saber

cuál es el estado real de los elementos que constituyen la estructura, carrocería, mecánica

exterior, electrónicos y de confort, entre otros. Es muy importante que encuentres un perito

certificado -o vayas a un sitio donde sepas que los hay- para que nos entregue información

acerca del estado general del auto o moto que queremos comprar.

◉  Laboratorio Técnico Automotriz
El Laboratorio Técnico Automotor te certifica que los sistemas de identificación de la moto son

originales de fábrica y que el mismo no presenta antecedentes negativos en las bases de datos.

◉  Certificado información RUNT
El Certificado de Información del RUNT nos indicará los trámites que ha tenido la moto desde la

fecha en la que se matriculó. Este documento legal contiene el historial de los propietarios del

vehículo, incluyendo el actual, y posibles limitaciones que pueda tener la propiedad, como

embargos y pignoraciones por prenda.
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◉  Histórico de propietarios
También tendrás acceso al histórico de propietarios de la moto, factor clave si se quiere revisar

antecedentes y estado histórico del mismo.

◉  Análisis Trámites
Te haremos el acompañamiento respectivo en cuanto al análisis de cada trámite y respectivos

resultados, para que puedas tener un informe completo y detallado del estado del vehículo.

◉  Comparendos e Impuestos
Tendrás la seguridad de que tu moto no tiene ningún comparendo o impuesto pendiente,

gracias a que revisaremos cada detalle y parte de su historial.

◉  Análisis de gases
El análisis de gases debe realizarse para controlar las emisiones contaminantes generadas por

el vehículo. De esta manera se garantiza no solo el buen funcionamiento del motor sino la

calidad del aire que respiramos y el cumplimiento de la normatividad vigente.

◉  Prueba de luces
Se revisa el sistema eléctrico para ver si los accesorios y luces funcionan correctamente.
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◉ Toma de Improntas
La toma de improntas es un procedimiento que se hace para obtener los guarismos o seriales

de identificación de un vehículo (motor, chasis y serie) que se anexa en los trámites que así lo

exigen.

◉ Prueba de frenos.
Visualmente se verifica el estado de las pastillas de freno y los discos.

Además, como mencionamos al inicio, sabemos que no todos preferimos las mismas motos,

por eso hemos creado una versión de este combo para cada estilo de moto.

Por eso tenemos el Combo Diamante para motos Superbike, Scooter con

cilindraje superior a 250 cc y Urbanas con cilindraje inferior a 250 cc.

El Peritaje de cualquiera de estas motos, te brindará

información acerca del estado general de los sistemas

de seguridad activa y pasiva del vehículo, sistemas

mecánicos, eléctrico, confort, estructura (chasis),

latonería y pintura.

Además, se reporta dentro de un informe el valor

comercial sugerido de la moto de acuerdo a su estado

general y accesorios no originales que este pueda tener.

Así, podrás tener la confianza de tomar una buena

decisión en la compra de una moto usada.
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Incluye:

Peritaje + Compresión de Motor +Laboratorio Técnico Automotor +

Certificado información RUNT + Histórico de propietarios + Análisis

Trámites + Comparendos e Impuestos + Análisis de gases + Prueba de

luces + Toma de Improntas + Prueba de frenos.
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Combo Oro, para los que van a la fija

El Combo Oro está pensado para aquellos que quieren viajar seguros con una revisión un poco

más sencilla y sin algunos detalles del estado de la motocicleta. Pero igualmente completa y

con la garantía de que sabrás el estado del vehículo. Por eso, este combo no incluye análisis de

gases, prueba de luces, toma de Improntas y prueba de frenos.

¡Veamos en qué se diferencia del Combo Diamante!

◉ Peritaje
Es una revisión general de tu vehículo que se hace para saber cuál es el estado real de los

elementos que constituyen la estructura, carrocería, mecánica exterior, electrónicos y de

confort, entre otros. Es muy importante que encuentres un perito certificado -o vayas a un sitio

donde sepas que los hay- para que nos entregue información acerca del estado general del auto

o moto que queremos comprar.

◉ Laboratorio Técnico Automotor
El Laboratorio Técnico Automotor te certifica que los sistemas de identificación de la moto son

originales de fábrica y que el mismo no presenta antecedentes negativos en las bases de datos.

◉ Certificado información RUNT
El Certificado de Información del RUNT nos indicará los trámites que ha tenido la moto desde la

fecha en la que se matriculó. Este documento legal contiene el historial de los propietarios del

vehículo, incluyendo el actual, y posibles limitaciones que pueda tener la propiedad, como

embargos y pignoraciones por prenda.
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◉ Histórico de propietarios
También tendrás acceso al histórico de propietarios de la moto, factor clave si se quiere revisar

antecedentes y estado histórico del mismo.

◉ Análisis Trámites
Te haremos el acompañamiento respectivo en cuanto al análisis de cada trámite y respectivos

resultados, para que puedas tener un informe completo y detallado del estado del vehículo.

◉ Comparendos e Impuestos
Tendrás la seguridad de que tu moto no tiene ningún comparendo o impuesto pendiente,

gracias a que revisaremos cada detalle y parte de su historial.

¡Tranquilo! Sabemos lo que estás pensando, por eso también tenemos el

Combo Oro para motos Superbike, Scooter (cilindraje superior a 250cc) y

Urbanas (cilindraje inferior a 250cc)

El Peritaje en este combo para cualquiera de estas motos, te

brindara información acerca del estado general de los sistemas

de seguridad activa y pasiva del vehículo, sistemas mecánicos,

eléctrico, confort, estructura (chasis), latonería y pintura.

Además, tendrás dentro de un informe el valor comercial sugerido

de la moto de acuerdo a su estado general y accesorios no

originales que este pueda tener. Así, sabrás que has tomado una

buena decisión en la compra de tu moto.
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Incluye:

Peritaje + Compresión de Motor +Laboratorio Técnico Automotor +

Certificado Información RUNT + Histórico de propietarios + Análisis

Trámites + Comparendos e Impuestos.
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Como verás en cualquiera de nuestros combos Oro o Diamante tienes la información más

importante acerca de tu moto y la garantía para que te movilices de forma segura.

Tenemos precios asequibles de acuerdo a cada necesidad o preferencia y lo mejor de todo es

que contamos con centros especializados para tu moto, nuestras sedes Motomás.

¿Quieres más información?
Ingresa a

www.automas.com.co

http://www.automas.com.co
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Conclusiones

¿Genial verdad? Lo mejor de todo es que nuestros Combos Oro y Diamante, lejos de ser un

servicio tradicional de peritaje, te permite ahorrar tiempo, ya que no tendrás que ponerte a la

tarea de buscar toda la información histórica y de comparendos de la moto por tu cuenta.

Eso sin duda, es una gran inversión de tiempo que podemos ahorrarte y sin que te cueste más.

En Automás somos un centro integral de servicios automotrices, te ofrecemos soluciones

acertadas y confiables a nuestros clientes en Inspección de asegurabilidad, Peritaje, Marcación

y soluciones integrales en servicios automotrices, buscando su satisfacción total a través de la

atención en un tiempo justo, con calidad y calidez.

Te ofrecemos experiencias memorables para ti y tu moto con nuestros centros de experiencia

Motomás.

Consulta toda la información sobre nuestros

Combos Oro y Diamante para motocicletas en

www.automas.com.co

http://www.automas.com.co
https://www.facebook.com/AUTOMASCDA?ref=ts
https://www.instagram.com/automascda/
https://www.youtube.com/channel/UC_Qvvtdbc2GXSb1sE3vQyww

