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EL NUEVO DIA

Para ahorrar gasolina…
A continuación una serie de consejos que le ayudarán de manera eficiente, aprovechar hasta la
última gota del preciado combustible.
1. No caliente el vehículo, no es necesario, genera exceso de emisiones y malgasta el combustible.

2. Salga lentamente, evitando la aceleración rápida.
3. Mantenga una velocidad constante y frene gradualmente.
4. Mantenga adecuadamente la presión de aire de las gomas, para que haya menos fricción
contra el pavimento.
5. Dele el mantenimiento preventivo o el “tune up” cada 3,000 millas, o lo que indique el
fabricante. Hay que cambiar el aceite y filtro del motor, de bujías, filtro de aire y de
gasolina.
6. Si siempre le ha echado gasolina premium, intente cambiarla por gasolina regular. Si la
etiqueta en el tapón de la gasolina dice: “se recomienda gasolina premium” (premium gas
recommended), luego de hacer el tune up, cambie por regular. Ahora bien, si la etiqueta
indica: “solo gasolina premium (premium gas only), no haga el cambio.
7. Conserve el tanque de la gasolina lleno, mientras más combustible haya en el tanque,
menos aire habrá en el mismo.
8. Evite ponerle carga de más. El sobrepeso, requerirá, mayor fuerza al acelerar.
9. Apague el aire acondicionado si se va a detener por más de un minuto. Volver a arrancar el
vehículo requiere menos gasolina que mantenerlo en marcha.
10. No conduzca a altas velocidades con las ventanas abiertas. Aumenta la fricción
aerodinámica y por ende consume más combustible.
11. Anticipe las condiciones del tráfico, acelere y desacelere suavemente. Además de
económico

es

más

seguro

y

también

reduce

el

desgaste

de

los

frenos.

12. Conduzca dentro los límites de velocidad fijados. Según la Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos circular en carretera a una velocidad de 45 a 50 m/h en vez de 65 a
70 m/h permite ahorrar entre un 10% y 15% de combustible.

