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Un control de mantenimiento para su vehículo 

puede ahorrarle muchos dolores de cabeza

U n control de mantenimiento de 
seis puntos para su vehículo es 
un regalo que seguirá dando, 

tanto en un mejor rendimiento del 
vehículo como en menos reparaciones 
inesperadas este invierno, según el 
Car Care Council.

Inspeccionar los seis sistemas clave 
de su vehículo por adelantado puede 
ahorrarle dolores de cabeza y el gasto 
de una reparación de emergencia más 
tarde”, dijo Rich White, director ejecu-
tivo de Car Care Council. “El manteni-
miento regular del vehículo siempre 
es más conveniente cuando lo hace 
a su propio tiempo. Al tomar algunas 
sencillas medidas de mantenimien-
to preventivo ahora, puede tener más 
confi anza al guiar durante el clima in-
vernal severo”.

El Car Care Council recomienda 
un control de mantenimiento 
de seis puntos para su vehículo:

• Batería: Mantenga las conexiones 
de la batería limpias, ajustadas y 
libres de corrosión. El clima frío 
supone un estrés para las baterías, 
por lo que es recomendable verifi-
car el funcionamiento de la batería 
y el sistema de carga para obtener 
un rendimiento óptimo. Debido a 
que las baterías no siempre dan 
señales de advertencia antes de 
que fallen, se aconseja reemplazar 
las baterías que tienen más de tres 
años de uso.

• Anticongelante: El anticongelante 
(refrigerante) se debería drenar y re-
emplazar al menos cada dos años en 
la mayoría de los vehículos. Como 
recordatorio, no añada un 100 por 
ciento de anticongelante ya que el 
anticongelante sin diluir en realidad 
tiene un punto de congelación me-
nor que cuando se mezcla con agua. 

• Frenos: Haga controlar el sistema de 
frenos. Los frenos son críticos para 
la seguridad del vehículo y son par-
ticularmente importantes cuando 
se conduce en carreteras heladas o 
cubiertas de nieve.

• Neumáticos: Compruebe la profun-
didad de la banda de rodadura y la 
presión de los neumáticos. Si la nie-
ve y el hielo son un problema en su 
área, considere montar neumáticos 
especiales diseñados para una mejor 
adherencia sobre carreteras resbala-
dizas. Durante el invierno, la presión 
de los neumáticos debería ser che-
queada semanalmente, ya que los 
neumáticos pierden presión cuando 
las temperaturas bajan.

• Aceite: Sea diligente en cambiar el 
aceite a intervalos recomendados y 
controle los fi ltros de combustible, 
aire y transmisión al mismo tiempo. 
Considere la posibilidad de cambiar a 
aceite de baja viscosidad en invierno, 
ya que fl uirá más fácilmente entre 
las partes móviles en frío. En tem-
peraturas de conducción inferiores 

a cero, disminuya el peso del aceite 
de 10-W30 a 5-W30, ya que el aceite 
espesado puede hacer que sea difícil 
arrancar el auto.

• Limpiaparabrisas: El clima frío puede 
afectar la vida útil de los limpiaparabrisas, 
haciendo que las escobillas se endurez-
can y se vuelvan quebradizas y aumen-
tando el riesgo de grietas. Las escobillas 
que estén rotas, agrietadas o no limpien 
adecuadamente el parabrisas deben ser 
reemplazadas. Algunos fabricantes ofre-
cen limpiaparabrisas de invierno espe-
ciales que tienen una bota de goma que 
cubre el brazo de la escobilla, para man-
tenerla despejada de nieve y hielo. Cuan-
do cambie las escobillas, haga arreglos 

para limpiar y ajustar las boquillas del 
sistema del limpiaparabrisas si es nece-
sario, y verifi que si hay sufi ciente líquido 
en el depósito del lavaparabrisas.  

Durante el invierno, el Car Care Coun-
cil recomienda mantener el tanque de 
gasolina de su vehículo lleno hasta al 
menos la mitad para disminuir la posi-
bilidad de que se forme condensación 
y posible congelación en las líneas de 
gas. Para obtener más información o 
recibir una copia gratuita de la popular 
Car Care Guide (La Guía de Cuidado del 
Auto), visite www.carcare.org. 

—FUENTE Car Care Council


