Recomendaciones para el cuidado de tu automóvil
estacionado, durante la Contingencia Sanitaria
COVID-19

Derivado a la emergencia sanitaria Covid 19, las autoridades nos han recomendado
permanecer en nuestros hogares por periodos largo de tiempo, lo que ocasionara que
nuestros vehículos estén estacionados y sin uso, en el presente documento encontraras
algunas recomendaciones para el adecuado cuidado de tu automóvil, que permitirán que
en cuanto se regrese a la normalidad, puedas ocuparlo sin tener ningún problema.

Limpieza profunda del vehículo, es fundamental para evitar malos olores, plagas y exceso de polvo; no únicamente en el exterior sino
además recomendamos limpieza de cajuela, cenicero y alfombras del vehículo. Importante no dejar aerosoles o productos flaméales en el
vehículo tales como perfumes, ya que el calor en el interior del mismo pudieran generar un accidente.

Encendido frecuente, con el propósito de evitar que el motor y el sistema eléctrico (batería) se pudiera dañar por el tiempo de inactividad,
se recomienda encender y poner en marcha al vehículo una vez cada 5 días y por un lapso de entre 5 y 10 minutos. Es recomendable antes de
generar esta actividad, revisar los siguientes niveles de tu automóvil.
Revisión de fluidos mecánicos, Líquido de Frenos, Anticongelante y niveles de aceite del motor. Se recomienda revisar la especificación

técnica del vehículo.

Líquido refrigerante: El depósito

normalmente se encuentra en el habitáculo del
motor y el nivel debe estar entre las líneas de MAX
y MIN demarcadas sobre la superficie del depósito
(regularmente es de color rojo o verde). (1)

Líquido de frenos: Ubicado en el habitáculo

de motor frente a la posición del conductor y
demarcado con nivel MAX y MIN en la superficie
del depósito. Si el nivel está por debajo de mínimo,
no es seguro movilizar el vehículo. (1)

Nivel de aceite de motor: Mediante una varilla
que suele ser visible con un aro de color amarillo
o naranja que puede estar marcado con la palabra
IOL se realiza esta medida. Retírala de su posición,
límpiala con un paño seco y limpio y vuelve a
introducirla por completo. Al sacarla, la parte final
de la varilla mostrará una marca de aceite que
debe estar en medio del nivel MAX y MIN. (1)

Otras recomendaciones que consideramos útiles están:
•

En ocasiones los neumáticos pudieran sufrir deformidad por los tiempos prologados de no uso, se recomienda revisar la presión de las
llantas, según las indicaciones de cada vehículo.

•

El sol y la resina de los árboles pueden dañar la pintura de los autos, en caso de poderse, se recomienda estacionarlos en lugares con
sombra y lejos de vegetación.

•

Por último, en caso de ser posible guarda el vehículo en un lugar seguro y siempre cerciórate de que este bien cerrado y con la alarma
activada, evita el robo de tu vehículo.

(1) Sura seguros

