Artículo del CTMAPR para Hobbies
EL NUEVO DIA

PUNTOS DE IMPORTANCIA EN EL
MANTENIMIENTO DE SU VEHÍCULO
Nuestro vehículo es una necesidad y una inversión vital para nuestro diario vivir, por lo que más debemos
cuidarlo en tiempos de restricción económica. Anteriormente hemos hablado de la suspensión y el cambio de
aceite y filtro, hoy tocaremos otros puntos de mantenimiento que son importantes, si deseamos que esa
inversión nos brinde mucho rendimiento.
1) Frenos- es prioridad, debido a que está en juego nuestra seguridad y las de otros en la carretera. Si hay
una disminución del nivel del liquido, es indicador de que hay una fuga y que las piezas que componen el
sistema de frenos están desgastados.
2) Sistema de Enfriamiento- El radiador debe tener suficiente líquido de enfriamiento (coolant), verificar que
no haya escapes y que los sensores tanto para líquido y como para temperatura estén funcionando bien.
3) Gomas- que el inflado esté con la presión de aire correcta, que en su circunferencia interior y exterior
estén balanceadas y que las cuatro gomas estén alineadas entre sí y acorde al guía.
4) Sistema eléctrico- que el alternador y la batería estén cargando bien, los cables y sus terminales estén
limpios.
5) Transmisión- observar que no haya fuga de liquido.
6) Mantenimiento por millaje- en la guía del fabricante hay especificaciones de millas para el cambio de
lubricante para el guía, bujías, correas o cadenas de distribución, bobinas y sistemas de juntas, entre
otros.
7) Sistema de luces- revisar que las luces frontales, direccionales, de detenerse y las de reversa, al igual
que las del interior no estén fundidas.
8) Carrocería- cuando ha sufrido golpes en la carrocería o en el chasis, abolladuras en los bonetes o
guardalodos, se debe arreglar pues creará resistencia cuando el vehículo se desplace por la carretera.

