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REVISA LOS 
COMPONENTES
DE TU VEHÍCULO

Los frenos, las luces y los 
neumáticos son los sistemas de 
seguridad básicos para un correcto 
funcionamiento.

El mantenimiento del vehículo es 
fundamental para aumentar su 
seguridad.



CÓMO COMPROBAR EL ESTADO DE LOS FRENOS

QUÉ DEBO SABER DE LAS LUCES Y SUS COMPONENTES

CÓMO SE MIDE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

El desgaste del neumático produce pérdida de adherencia. La profundidad del dibujo del neumático  ha 
de ser igual o superior a 1,6 mm. 

Tener un neumático con la presión inadecuada, gastado excesivamente o de forma irregular, incide 
sobre la seguridad, el consumo de carburante y el comportamiento del vehículo.

Cómo medir la presión de los neumáticos
Verifica la presión por lo menos una vez al mes. 

Mide las presiones de los neumáticos en frío. 

No sobreinfles los neumáticos, ya que se 
reduce la superficie de contacto con el suelo. 

Nunca desinfles un neumático en caliente: 
la temperatura de los neumáticos, y por 
consecuencia las presiones de inflado, 
aumentan con el rodaje. 

Si tienes que verificar las presiones con los 
neumáticos calientes, añade 0,3 bares a las 
presiones recomendadas por el fabricante del 
vehículo. 

El neumático constituye el único punto 
de unión entre el vehículo y el suelo.

Es recomendable realizar la revisión de 
los frenos en un taller mecánico.

Las luces son importantes para ver
y que te vean.

Para el mantenimiento de los frenos debemos tener 
en cuenta 3 componentes:

Las pastillas de freno deben comprobarse 
regularmente, las delanteras cada año o cada 
15.000 km y las traseras  cada 2 años o cada 30000 
km.

El líquido de frenos debe sustituirse cada 2 años 
o cada 30.000 km, el nivel del líquido se debe 
comprobar de forma periódica.

Los discos de freno deben revisarse cada vez que 
se compruebe el estado de las pastillas.

En su mantenimiento debemos tener en cuenta:

Comprueba periódicamente que todas las luces e intermitentes funcionan correctamente.

Mantén limpios los cristales de los faros para que el alumbrado no pierda eficacia.

En caso de rotura de los faros, sustituye la tulipa rápidamente.

No toques las lámparas halógenas, deben ser ajustadas en un taller.


