
Un automóvil limpio es como tener dinero en el banco

C omprar un auto nuevo es una 
importante inversión económi-
ca. Mantenerlo limpio es una 

manera fácil y barata de proteger su 
valor de reventa y recompra, según 
la organización sin fi nes de lucro Car 
Care Council.

“Muchos automovilistas postergan 
la limpieza de sus vehículos”, dijo Rich 
White, director ejecutivo del Car Ca-
re Council. “Independientemente de 
que lo limpie usted mismo o lo haga 
limpiar profesionalmente, ser proacti-
vo en mantener limpio el exterior del 
auto y mantener ordenado el interior, 
comportará cuantiosos benefi cios a la 
hora de conservar el valor de su vehí-
culo en el tiempo”.

El Car Care Council sugiere cinco 
pasos sencillos para mantener lim-
pio el vehículo, que lo protegerá de 
los elementos y preservará su valor:

Despejar: Para empezar la limpieza, 
elimine cualquier desorden en el in-
terior del auto, ya que puede ser una 
distracción y peligroso, especialmente 
cuando los escombros se encuentran 
cerca de los pedales de gas y freno. 
No o lvide quitar los artículos que se 
hayan acumulado en el baúl, debido 
a que pueden añadir peso y reducir 
el consumo efi ciente del combustible.

Limpiar el interior: El paso siguien-
te es limpiar a fondo el interior del 

vehículo, lavar las ventanas, y lim-
piar y colocar alfombrillas. Asegúrese 
de pasar la aspiradora regularmente. 
Un interior limpio y ordenado le per-
mite detectar problemas en la cabi-
na, para que pueda hacer cualquier 
reparación antes de que empeoren.

Lavar el exterior: Haga una limpieza 
profunda del auto usando productos 
hechos especialmente para automó-
viles. Limpie siempre los neumáticos 
y las ruedas antes de lavar la carroce-
ría, y utilice un guante distinto para 
cada uno.

Aplicar la cera dos veces al año: La 
cera no sólo protege el acabado del ve-
hículo, sino que también facilitará los 
lavados posteriores. Antes de proceder, 
asegúrese de que no hayan partículas 
extrañas en la pintura. Es importante 
tener en cuenta que el encerado debe-
ría hacerse en la sombra, sin exponer 
el auto a la luz solar directa.

Arregle la pintura descascarada: 
Si encuentra daños menores en la 
pintura, cubra la pintura descasca-
rada lo antes posible para evitar da-
ños mayores. Un remedio rápido que 
puede hacer en lo que consigue los 
productos necesarios para retocar la 
pintura es pasar un poco de esmalte 
de uñas transparente sobre el rayado.

El Car Care Council es la fuente 
de información para la campaña de 
educación del consumidor “Be Car 
Care Aware” (Esté consciente del cui-
dado de su auto), que promueve los 
beneficios para el consumidor de 
ocuparse regularmente del cuidado, 
el mantenimiento y la reparación de 
su vehículo. 

Para solicitar una copia gratuita de 
la popular Car Care Guide (La Guía de 
Cuidado del Auto), visite el sitio de 
educación del consumidor en www.
carcare.org. 

-FUENTE: Car Care Council 

Conducir con las luces apagadas es
un gran problema en la carretera

Lo más importante que una compañía 
de carros puede hacer es promover la 
seguridad cuando sus flota están en la 
carretera. Su personal son considerados 
expertos, ya que siempre manejan haciendo 
entregas de un lado a otro o atendiendo 
llamadas de servicio. Es por eso que los 
Policías, Bomberos, Ambulancias junto 
con los servicios de USPS, UPS y FEDEX 
siempre deben conducir con las luces 
encendidas.

Es un hecho comprobado que conducir 
con las luces encendidas, reduce 
la posibilidad de un accidente de 2 o 
más automóviles o entre automóviles 
y peatones. Gastar $92 a $180 dólares 
adicionales para agregar luces de día 
a un vehículo no es nada comparado 
con lo que ahorra al conducir con las 
luces encendidas, lo que le permite a 
su empresa reducir accidentes. Con las 

luces encendidas, las personas pueden 
ver su vehículo antes, sea que salga del 
sol o al atardecer, ya que está viajando 
por una calle lateral. Especialmente en 
mal tiempo, encender la luz es la ley en 
el Estado de Nueva York. Incluso cuando 
está nublado o el sol está subiendo o 
bajando, debe ser consciente de esto en 
todo momento y también debe entrenar a 

sus conductores. La vida que salve puede 
ser mía o suya y de sus empleados.

Piense en esto, el 90% de todas las 
camionetas y camiones comerciales son 
blancos. Adivine lo que no puedes ver 
cuando el sol está detrás de él o cuando 
está nevando y lloviendo. Estos vehículos 
comerciales prácticamente desaparecen en 
ese tipo de clima y nadie se da cuenta de 
la cantidad de veces que ocurre. Si no me 
cree, quédese en una esquina de Astoria 
Boulevard y observe el tráfico mientras 
sale el sol. Intente adivinar los colores de 
los vehículos o de qué tipo de modelo 
son. Puede que ni siquiera se de cuenta 
de algunos de ellos hasta que estén justo 
al frente suyo. Es entonces que entenderá 
por qué es tan importante conducir con las 
luces encendidas. Tómese el tiempo para 
leer esta información y recuerde, conducir 
siempre con las luces encendidas.
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