
6 sencillos consejos para manejar en 
caso de ciclón bomba en invierno 

Cuando se trata de cuidados 
automotrices en invierno, la 
mayoría de quienes manejan 

piensan en anticongelante y baterías, 
pero los vehículos necesitan atención 
adicional en invierno, especialmente 
en caso de ciclón bomba y caída 
drástica de la temperatura. 

“La mayoría nunca había oído hablar 
de ‘bombogénesis’, hasta que las terri-
bles nevadas y el peligroso frío afecta-
ron a muchas zonas del país, incluidos 
diversos estados que no suelen sufrir 
este tipo de clima extremo”, dijo Rich 
White, director ejecutivo de Car Ca-
re Council. “Asegurarnos de que los 
vehículos están preparados para en-
 frentar las inclemencias nos ayuda a 
evitar la severidad de una emergencia 
al manejar”.

Car Care Council, organización sin 
fi nes de lucro, brinda seis sencillos con-
sejos para que su vehículo tenga un óp-
timo desempeño en los meses más fríos. 

Mantenga el tanque de combustible 
medio lleno como mínimo; así dismi-
nuye la probabilidad de que se forme 
humedad o posible congelamiento en 
los conductos. 

Verifi que la presión de las llantas, in-
cluida la de repuesto, ya que pueden 
perder presión al caer la temperatura. 
Considere adquirir llantas especiales 
si en su zona hay problemas de nie-
ve y hielo. 

Solicite la verifi cación del sistema de 
escape para asegurarse de que no hay 

fugas de monóxido de carbono, espe-
cialmente peligrosas en clima frío al 
manejar con las ventanillas cerradas. 

Dé a su auto un poco más de tiempo 
para que el motor se caliente si la tem-
peratura es inferior al punto de conge-
lación, así se entibiará el combustible 
que circula en el motor y la transmisión. 

Cambie a combustible de baja vis-
cosidad en invierno, ya que fl uirá con 
mayor facilidad entre las partes móvi-
les cuando hace frío. Quienes manejen 
en temperaturas bajo cero deben bajar 
el peso del combustible de 10-W30 a 
5-W30, pues el combustible denso pue-
de difi cultar el encendido del vehículo. 

Considere usar líquido limpiador pa-
ra clima frío y limpiadores de parabri-
sas especiales para el invierno si vive 
en un lugar donde la estación es espe-
cialmente cruda.

Los conductores deben contar con 
un kit de emergencia que incluya un 
raspador de hielo y un cepillo para qui-
tar la nieve, cables para pasar corrien-
te, linterna, frazada, ropa extra, agua 
embotellada, alimento seco a modo 
de golosina y medicamentos según se 
requieran. Además, Car Care Council re-
comienda solicitar a un servicio técnico 
profesional la inspección detallada del 
vehículo, ya que el invierno magnifi ca 
problemas previos como cascabeleos, 
problemas de encendido, desempeño 
pobre o marcha irregular.

-FUENTE Car Care Council
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