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Cuide su Auto con tres sencillos pasos 
Cualquier estación del año es 

momento ideal para prestarle 
especial atención a ese vehículo 

del que tanto dependemos para que 
nos lleve adónde vamos, afi rma el 
Consejo para el Cuidado del Auto (Car 
Care Council).

El Consejo para el Cuidado del Au-
to, una organización sin fi nes de lucro, 
sugiere seguir tres sencillos pasos pa-
ra ayudar a mantener funcionando su 
vehículo con seguridad, confi abilidad 
y efi ciencia.

Programe una inspección del vehí-
culo con su técnico de servicio pro-
fesional favorito o haga la inspección 
usted mismo para asegurarse de que 
su vehículo está preparado para la ca-
rretera durante los meses de invierno. 

Encargue un ejemplar gratuito de 
la Guía de cuidado del auto (Car Care 
Guide), de 80 páginas, en www.carca-
re.org/car-care-guide. La guía tiene el 
tamaño perfecto para la guantera y es 
un valioso material de consulta para 
todo propietario de auto. 

Inscríbase en el calendario de ser-
vicio personalizado gratuito en www.
carcare.org/custom-service-schedu-
le. Gracias a recordatorios por correo 
electrónico, el calendario le ayudará 
a mantener el cuidado del auto según 
lo programado.

El Consejo para el Cuidado del Au-
to es la fuente informativa de la cam-
paña educativa del consumidor “Be 
Car Care Aware” (“Tome conciencia 
del cuidado del auto”), que promueve 

ante los consumidores los benefi cios 
del cuidado periódico del vehículo, del 
mantenimiento y de las reparaciones. 
Para encargar un ejemplar gratuito de 

la popular Guía de cuidado del auto, 
visite el sitio web del consejo dedicado 
a educación del consumidor en www.
carcare.org. 
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Recuerde verifi car con mayor frecuencia 
la presión de las llantas a medida que la 

temperatura ambiental baje
Quizá haya notado que la luz 

del sistema de monitoreo de la 
presión de las llantas (TPMS) se 

enciende más frecuentemente en el 
tablero de su vehículo cuando hace 
frío. Car Care Council recomienda 
verifi car la presión de las llantas con 
regularidad durante el invierno para 
ayudar a que la luz del TPMS no se 
encienda y que su vehículo no repre-
sente un riesgo.

“Es muy común que el tablero mues-
tre alertas del TPMS en esta época del 
año y que los conductores se preocu-
pen por las llantas”, dijo Rich White, 
director ejecutivo de Car Care Council. 

“Los conductores suelen ver las alertas 
en la mañana, cuando hace más frío. La 
luz podría apagarse al subir la tempe-
ratura, pero probablemente las llantas 

sigan un poco bajas en términos de PSI 
o libras por pulgada cuadrada. Por eso 
es importante verificar con regulari-
dad la presión de las llantas”.

Según la U.S. Tire Manufacturers 
Association, la presión de las llantas 
baja de una a dos libras por pulgada 
cuadrada (PSI) por cada 10 grados 
menos de temperatura ambiente. 

Verificar la presión de las llantas es 
importante para preservar la segu-
ridad que brinda el vehículo, la vida 
de las llantas y el rendimiento del 
combustible en millaje. 

Cuando la presión de las llantas 
es inadecuada, el rendimiento del 
combustible en millaje puede dismi-
nuir 0.3% por cada libra menos por 

pulgada cuadrada o PSI en la presión 
de las cuatro llantas, y la eficiencia 
energética puede mejorar hasta 3.3% 
cuando la presión sí se mantiene.  

“La presión de las llantas debe ve-
rificarse al menos una vez al mes. 
Es importante destacar que los au-
tos más nuevos con sistemas de mo-
nitoreo de la presión de las llantas 
podrían no emitir una alerta hasta 
que la llanta esté demasiado baja, 
por eso se recomienda verificarla 
con mayor frecuencia”, dijo White. 

“Es importante verificar la presión 
de las llantas siempre que haya un 
cambio significativo en el clima y 
aún con más frecuencia en los me-
ses de invierno”.

-FUENTE Car Care Council


