PRECAUCION DURANTE LA PRIMAVERA
Zaragoza, 21 de marzo de 2016. La Asociación de Talleres
Reparación de Vehículos de Zaragoza (ATARVEZ), quiere
hacer llegar a los conductores las siguientes
recomendaciones:
Se acerca el puente de Semana Santa y como todos los años
es tiempo de desplazamientos. Desde Atarvez queremos
recordar la importancia de llevar el coche al taller antes de
salir a la carretera para verificar el estado de varios puntos de
importancia para tener unas vacaciones sin sobresaltos.
NEUMÁTICOS: La base sobre la que se asienta nuestra
seguridad. Deben estar en perfecto estado, sin grietas ni
deformaciones y por supuesto con el suficiente dibujo (min.
1.6mm marcado por el testigo de desgaste). Si además
añadimos que posiblemente vayamos cargados de familia y
equipaje deberemos modificar la presión a la recomendable
por el fabricante del vehículo. Recordad también revisar la
rueda de repuesto que siempre es la gran olvidada y se
vuelve imprescindible en caso de un pinchazo.
LUCES: Tan importante es ver cómo ser visto. Las luces de
nuestro coche deben estar siempre en perfecto estado de
funcionamiento y no llevar ningún piloto roto o deteriorado.
Un punto importante es revisar el reglaje y centrado para que
los proyectores delanteros manden el haz de luz
correctamente. Si cargamos el vehículo debemos acordarnos
de regular la altura de luces desde el mando interior para
evitar deslumbrar a los vehículos que circulan de frente.

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: Aunque ya se acerca el
buen tiempo, es frecuente la lluvia en la semana santa. Las
escobillas deben barrer la superficie del cristal sin dejar
rastros ni marcas que impidan conducir cómodamente y ver
sin problemas. En caso de llevar escobilla trasera también
debe revisarse.
CLIMATIZACIÓN: Conducir durante un trayecto largo puede
fatigarnos. Los sistemas de climatización del vehículo
también son un punto a revisar. El filtro de habitáculo debe
cambiarse una vez al año y el sistema de aire acondicionado
también debe revisarse. Conseguir una temperatura
agradable ayuda a una mayor atención al conducir.
FRENOS Y DIRECCIÓN: Es innegable para la seguridad que
el equipo de frenos de nuestro vehículo tiene que estar en
perfecto orden de servicio. Antes de emprender cualquier
viaje es recomendable una revisión en nuestro taller de
confianza ya que un problema en este punto podría suponer
un grave accidente.
La dirección del coche es tan importante o más y, también
deben cumplir con las cotas de alineado que correspondan ya
que si no, se produciría un desgaste prematuro e irregular de
los neumáticos. Así mismo los mecanismos de la propia
dirección como rótulas y ejes axiales deben estar libres de
toda holgura o ruidos.
AMORTIGUACIÓN: El sistema de suspensión del vehículo es
el encargado de sujetar las oscilaciones que se producen por
las irregularidades del camino. La estabilidad en la
conducción depende de ello, por lo tanto, afecta directamente
a nuestra seguridad. Este capítulo presenta una singularidad.
En un uso normal y cotidiano el sistema se va desgastando
tan gradualmente que el conductor no percibe el mal
funcionamiento ya que se "hace" a la manera de comportarse
del coche. En nuestro taller de confianza nos indicarán el
estado de nuestros amortiguadores y si es necesario

sustituirlos para garantizar una conducción segura.
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO: Una pequeña visita al
taller con la suficiente anticipación para revisar el estado de
nuestro coche, nos permitirá disfrutar de nuestras vacaciones
sin problemas. Revisar los fluidos de nuestro coche es vital
para evitar sorpresas en el viaje. Su taller de confianza es el
encargado de este vistazo rápido.
PLANIFICACION: Aunque el destino del viaje sea habitual,
conocer el estado de la carretera y el tráfico es importante. Si
no lo es, planificar el viaje con antelación y tranquilidad por
ejemplo, introduciendo antes las direcciones de destino en el
navegador o revisando la ruta viendo dónde podemos parar a
comer o descansar, nos evitará el estrés del que intentamos
escapar esos días.
Así mismo, recordamos llevar a mano en el vehículo el
chaleco reflectante y los triángulos reglamentarios, evitando
descargar el equipaje en la vía para poder localizarlos.
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