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Mantenimiento 
del Automóvil

Mensaje para el Consumidor
(Automotive Maintenance)

 

Viajando en coche es una de las mejores maneras 
de ver Nueva Jersey. Sin embargo, un problema con 
el carro puede estropear los mejores planes. Si viaja 
fuera de Nueva Jersey la mayoría de las gasolineras 
son de autoservicio, así que es muy importante saber 
chequear lo necesario para el mantenimiento de rutina 
del auto.

Aprenda a comprobar  el aceite (tenga un trapo en 
el auto para limpiar la varilla de medirlo), a chequear 
la batería,  y los niveles del líquido anticongelante/
refrigerante  (cuando lo compruebe   asegúrese que el 
motor esté frío  o líquidos y vapores calientes pueden 
salir cuando abra el tanque y quemarlo). Asegúrese 
que tiene bastante líquido para los limpiaparabrisas y 
reemplácelos  cuando estén desgastados. A intervalos 
regulares durante el viaje limpie el parabrisas y los 
faros.

COMPRANDO GASOLINA

Llene el tanque de la gasolina antes que esté casi 
vacío. Tendrá mejor selección de gasolineras y 
precios. Esto es  importante durante el invierno porque 
un tanque lleno de gasolina previene que las líneas de 
la gasolina se congelen. En la gasolinera asegúrese 
antes de llenar su tanque que el precio anunciado 
por galón es el mismo que está en la bomba y que 
el calibrador esté en cero, y si  recibe el grado de 
gasolina que pidió. Si le pide a un dependiente que 
mire debajo del capó, salga del auto y quédese al 
lado de éste para estar cierto que nada se hace para 
parecer que necesita una pieza o trabajo cuando eso 
no es necesario.

RUEDAS Y LLANTAS

Cuando chequee la presión de aire de sus llantas, mire 
si la goma de las ruedas están  desgastadas. Si hay un 
desgaste desigual puede ser que el alineamiento del 
vehículo tenga  problemas. Si hay serios problemas 
de alineamiento, puede experimentar que su auto 
tire a la izquierda o la derecha. Recuerde  rotar sus 
ruedas para que tengan igual desgaste y duren más. 
Reemplazar las llantas desgastadas puede prevenir el 
inconveniente de tener un pinchazo en las carreteras. 
Si las llantas están desgastadas el auto puede 
resbalarse si el pavimento está mojado

Antes de empezar un viaje chequee la presión de las 
llantas y no se olvide de la llanta de repuesto.

CORREAS

Sepa donde están las correas del ventilador, del 
volante, del alternador y del aire acondicionado. 
Revíselas para saber si están resbaladizas o rotas. 
Asegúrese que la tensión de las correas es apropiada 
y que éstas no tengan rajaduras, están partidas, o 
acristaladas. De la misma manera si las mangueras 
del auto tienen  bultos o están blandas son señales 
que pueden causar problemas.  

FRENOS

Si el pedal de los frenos llega a  más de la mitad 
al suelo puede ser que los frenos necesiten ajuste, 
y si cuando para el auto se vira a la derecha o a la 
izquierda, esto tambien puede indicar problemas.

HERRAMIENTAS DE EMERGENCIA

Además del gato y el manual del auto, seria prudente 
llevar un botiquín de primeros auxilios, luces de 
emergencia (bengalas), una linterna, cinta adhesiva 
(duct  tape) -para reparar las mangueras - y un cuarto 
de aceite para el  motor. Si quiere completar su equipo 
de preparación, añada un destornillador y una llave 
inglesa. Puede llevar un contenedor VACÍO que 
cumpla con los requisitos de la ley de Nueva Jersey 
descritos en N.J.S.A. 12: 196-1.6, para transportar 
gasolina sin riesgo en caso que ésta se le acabe 
en mitad de la autopista. Finalmente una botella  de 
agua, en caso que el radiador se caliente demasiado 
en un día caluroso. 

SEÑALES DE PELIGRO

Si el piloto del alternador del motor se enciende, 
conduzca a la estación de servicio más cercana, 
pero si es el piloto de la presión del aceite, sálgase 
de la carretera y párese. Lo más probable es que el 
nivel del aceite esté muy bajo, y conducir el auto sin 
aceite dañará el motor  permanentemente. Cambiar el 
aceite regularmente así como seguir las direcciones 
del manual, le ayudará cuando viaje, y además  
prolongará la duración de su auto.


