
El mantenimiento del vehículo colabora con la seguridad.



Cuando conducimos un vehículo adquirimos responsabilidades con el 
tránsito, con otros usuarios de la vía, con nosotros y con el                
propio vehículo.

Con el mantenimiento preventivo del vehículo, como el cambio de 
aceite, lubricación, ajustes, limpieza, reparaciones, reemplazos de piezas, 
neumáticos entre otros, favorecemos la seguridad al conducir.

Al revisar y realizar el mantenimiento del vehículo frecuentemente, 
podemos...

• Prevenir reparaciones costosas. Continuar conduciendo con algunas 
averías puede llevar a que el desgaste posterior haga que la reparación 
sea más cara, e inclusive puede ir en detrimento                                        
de la seguridad.

• Si el vehículo tiene un mantenimiento adecuado y periódico 
aumentarás la eficiencia del combustible. Al no realizar cambios de 
aceite y filtros cuando es necesario, se producirá un aumento del 
consumo de combustible, sumado a un desgaste del motor.



• Cambiar los neumáticos y tenerlos en buenas condiciones 
no solo colabora disminuyendo el consumo de combustible, 
sino  también con la seguridad al conducir. Ellos son el 
contacto entre el vehículo y la pista de circulación, 
transmiten tracción, nos permiten detener el vehículo,  
acelerar y doblar.

• Y sin lugar a dudas un vehículo en buenas condiciones hará 
tu viaje más confiable, tranquilo y seguro. Eso ayudará a 
conducir con menos preocupaciones y más relajado.

• Con un vehículo en buenas condiciones, disminuyes las  
posibilidades de sufrir percances en el camino, lo cual 
incide directamente en  la seguridad tanto tuya como la de 
los otros usuarios de la vía. Detenerte en el camino, obstruir 
la libre circulación siempre es un riesgo.

• Consulta periódicamente el manual o libro de 
mantenimiento del vehículo, allí aparecen detalladamente 
las tareas que tenemos que realizar y cada cuantos 
kilómetros, con el fin de mantenerlo en perfecto          
estado de funcionamiento. 
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Conducir un vehículo es una responsabilidad civil, no solo 
tenemos que cuidarnos a nosotros, también debemos 
cuidar a todos los usuarios que comparten la vía. La 
seguridad vial es una tarea de todos. 

Realiza revisiones regularmente y sigue las 
recomendaciones del fabricante.

Cuida y mantén tu vehículo en                          
buenas condiciones para conducir con seguridad.
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