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MANTENIMIENTO
DEL VEHÍCULO
ES IMPORTANTE QUE ANTES DE INICIAR CUALQUIER VIAJE, LE REALICES UNA INSPECCIÓN DE
RUTINA A TU AUTO QUE CONTEMPLE DIVERSOS ASPECTOS PARA QUE EVITES CUALQUIER
TIPO DE ACCIDENTE O CONTRATIEMPO.
ANTES DE SUBIRTE AL AUTO

»
»
»

Limpia las ventanillas.

»

Verifica que el tubo de escape esté en buenas
condiciones.

»
»
»

Ajusta los espejos para tu comodidad.

»

Revisa los niveles de líquidos en el área del motor.

Asegúrate que los limpiaparabrisas funcionen bien.
Examina todas las luces: delanteras, traseras,
intermitentes, de estacionamiento.

Examina si hay pérdida de líquidos.
Revisa los neumáticos, su presión y profundidad de
bandas.

C
LOS 10 ASPECTOS QUE DEBES CONSIDERAR PARA EL MANTENIMIENTO DE TU VEHÍCULO

1.

Mantén en buenas condiciones los sistemas de encendido
y de motor. Los sistemas que no funcionan bien consumen
más combustible.

Revisa cada seis meses las plumillas del limpiaparabrisas,

6. los terminales de la batería, los amortiguadores y realiza una
rotación de neumáticos.

Examina periódicamente los neumáticos. Una presión in-

una vez a la semana los niveles de aceite, líquido
2. Revisa
refrigerante, de la batería y del limpiaparabrisas.

7. correcta influye en el consumo de combustible, en el des-

el correcto funcionamiento de los frenos.
3. Comprueba
Calíbralos periódicamente.

8. máticos. Ésta tiene que ser de al menos 3 mm. para que el

gaste de los neumáticos y en la conducción del vehículo.

Examina la profundidad de la banda de rodado de los neuriesgo de resbalarse sea el mínimo.

Revisa una vez al mes el líquido de freno. Recuerda que el nivel

4. debe estar entre las marcas mínima y máxima del depósito.

9. Preocúpate de hacer el afinamiento del motor.
En los días de invierno, no hagas funcionar el motor en neutro du-

5. Revisa una vez al mes las correas y mangueras.
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10. rante mucho tiempo para calentarlo, pues puedes perjudicarlo.

La forma correcta de calentar el motor es manejando el vehículo.
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