
(NAPSM)—Tener problemas con
el carro cuando va de viaje puede
ser una verdadera pesadilla pero
chequear el auto antes del viaje evita
desastrosas vacaciones.

Antes de salir a la carretera, el
Car Care Council (Concilio sobre el
cuidado del carro) recomienda che-
quear su vehículo para evitar la
inconveniencia, peligros potenciales
e inesperados gastos de reparación
del carro lejos de casa.

•Chequeé las llantas inclu-
yendo presión y desgaste de las
suelas del neumático. llantas con
poco aire hacen que el carro consuma
más gasolina y el desgaste indica
que se necesita alinear las ruedas.
Además, hay que ver si existen pro-
tuberancias y demasiado desgaste.

•Chequeé las mangueras y
correas ya que se pueden rajar, aflo-
jar, quedar frágiles o mostrar señales
de excesivo desgaste. Mangueras y
correas en buenas condiciones son
críticas para el buen funcionamiento
del sistema eléctrico, del aire acondi-
cionado, la dirección asistida y el
sistema de refrigeración.

•Chequeé filtros y fluidos
incluyendo el aceite del motor, de la
dirección asistida, los frenos y la
transmisión, además de chequear
el solvente para el limpiaparabrisas
y para el anticongelante/refrigerante.

•Chequeé el limpiaparabrisas
y las luces para que usted pueda
ver y que lo vean. Examine todas
las luces interiores y exteriores para
ver si funcionan correctamente e
inspeccione y reemplace los para-
brisas desgastados para poder ver
claramente cuando conduce bajo
precipitaciones.

•Chequeé los frenos y la
batería para asegurarse de que la
conexión de la batería está limpia,
bien ajustada, sin corrosión y que
los frenos funcionan correctamente.

“Una inspección previa al viaje
da a los conductores tranquilidad,
minimizando las posibilidades de
costosos problemas inesperados y
brinda la oportunidad para que un
confiable técnico realice las repara-
ciones necesarias antes de salir a la
carretera”, explicó Rich White, direc-
tor ejecutivo del Car Care Council.

El Car Care Council también
recomienda que los conductores con-
firmen que su kit de emergencia está
completo, que consideren poner el ca-
rro a punto antes del viaje para ase-
gurar que el auto tenga el equilibrio
ideal entre fuerza de motor y economía
de combustible. El Concilio recomienda
además que los conductores pidan
una copia gratuita de la popular guía
de cuidado del carro “Care Care
Guide” del Car Care Council en
www.carcare.org/car-care-guide.

El Car Care Council es la fuente
de información para la campaña de
educación al consumidor “Be Car Care
Aware” (Esté consciente de su carro)
que promueve los beneficios del
cuidado, mantenimiento y reparación
regulares del carro. Para mayor infor-
mación, visite www.carcare.org.

¿Vacación de ensueño o viaje de pesadilla?
Chequeé el auto de antemano y disfrute del viaje

¿Sabía usted?
Antes de un viaje largo, los

conductores deben considerar
poner el carro a punto antes del
viaje para asegurar que el auto
tenga el equilibrio ideal entre
fuerza de motor y economía de
combustible. También se
recomienda que los conductores

Chequear algunas cosas antes de
salir a la carretera ayuda a conducir
sin problemas y asegura que la
pase bien en el camino.
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