CONSEJOS QUE PUEDEN EXTENDER LA VIDA DE TU COCHE

Todos sabemos que los coches no duran eternamente, pero un poco de
atención puede hacer una gran diferencia en seguridad y comodidad.
He aquí hay algunos consejos a tener en cuenta:

Adquiera el hábito de reemplazar el aceite del motor y su filtro de forma
regular (Cada fabricante le dará unos parámetros; conviene seguirlos) ya
son el factor más importante cuando se trata de la vida de su vehículo.

Reemplace la correa de distribución, de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante de su vehículo: Esto es generalmente
cada 100.000 o 120.000 km. En caso de duda, consulte el manual del
propietario.

Alinee y balancee correctamente sus ruedas: Tener las ruedas bien
alineadas y los neumáticos equilibrados hace que duren más. Es una
buena idea rotar los neumáticos cada 10.000 km para preservarlos. Si
usted conduce con frecuencia a altas velocidades o suele tomar curvas
cerradas, esto debería hacerse incluso antes.

Programa de mantenimiento preventivo: Recuerde que el mantenimiento
preventivo debe ser una parte del mantenimiento anual programado para
el coche. Los vehículos, al igual que las personas, tienen que revisarse
regularmente.

Lleve su coche a la carretera, al menos, una vez al mes: Si usted conduce
regularmente dentro del tráfico urbano, debería llevar su coche por rutas
donde pueda apurar su coche al límite establecido para la vía (autovía o
autopista y con seguridad), durante al menos 20 minutos, por lo menos
una vez al mes. Esto calentará el motor y quemará la condensación que
puede atacar tanto al aceite como a las partes internas del motor.

Lave y limpie su coche con regularidad: Mantener el vehículo en buen
estado no debe ser subestimado cuando se trata de la lista de
comprobación del mantenimiento del mismo. Ayude a prevenir la
oxidación reparando tan pronto como aparezcan partículas de pintura y
abolladuras.
Mantener su vehículo lavado y encerado regularmente y echar una mano
en el interior también ayudará a que su vehículo se vea genial.

Arranque el aire acondicionado de su vehículo durante unos 5 minutos
cada mes, incluso durante el invierno: Esto hará que el sistema esté bien
lubricado y ayudará a evitar fallos. Durante el verano, recuerde que debe
arrancar también el calentador de su vehículo durante unos 5-10 minutos,

por lo menos un par de veces, para evitar que el sistema de distribución
de aire se pegue o agarrote.
El cuidado de su coche no se limita sólo a extender su vida útil, también a
que su bolsillo no se resienta. Si su coche está bien conservado y muestra
signos de mantenimiento, no solo durará más tiempo; a la hora de querer
venderlo ello puede potenciar su valor.

PUNTOS QUE DEBE TENER EN CUENTA
EN EL MANTENIMIENTO DE SU VEHÍCULO
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1 - CORREA DE DISTRIBUCIÓN
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10 - SISTEMA DE SUJECIÓN

2- FILTROS ( AIRE - ACEITE - COMBUSTIBLE)

11 - EMBRAGUE

3- DIRECCIÓN ASISTIDA

12- TURBO COMPRESOR

4- CAJA DE CAMBIOS

13- SISTEMA ELÉCTRICO

5- SUSPENSIÓN

14- SISTEMA DE COMBUSTIÓN

6- ALINEACIÓN Y BALANCEO
7- SISTEMA DE ESCAPE
8- SISTEMA DE TRACCIÓN
9- SISTEMA DE FRENOS
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