
SEGURIDAD

La llegada de las bajas temperaturas, lluvia y nieve aconsejan 
revisar el coche en los puntos principales para la seguridad

A punto para el frío

ESPECIAL
Sábado 9.11.19  
LAS PROVINCIAS  1EXTRA 

   MOTOR



boxes’ antes de realizar un 
largo viaje. Ya sea en nuestro 
taller de confianza con a tra-
vés del servicio oficial de la 
marca de nuestro vehículo, 
hacer una revisión para ase-
gurarnos de que todo esté co-
rrecto nunca está de más. Lo 
primero de todo es asegurar-
nos de tener la ITV al día. A 
partir de ahí, es recomenda-
ble revisar el nivel y estado 
del aceite, la batería, el fun-
cionamiento de las luces del 
coche, la presión de los neu-
máticos, no solo de los cua-
tro, sino también del de re-
puesto por si tenemos un pin-
chazo y nos vemos obligados 
a hacer uso de él, por último, 
pero no menos importante, 
otro tipo de detalles como el 
estado de las escobillas del 
limpiaparabrisas. Todas las 
precauciones son pocas an-
tes de viajar y es que, lo im-
portante es llegar.

S
e acerca el invierno, 
llega el frío, pero 
también vemos cada 
vez más cerca la épo-

ca vacacional. Durante las va-
caciones de Navidad muchos 
optan por realizar un viaje en 
coche, y ya sea este de larga o 
corta distancia, debemos te-
ner en cuenta una serie de as-
pectos en la puesta a punto 
de nuestro vehículo para que 
no tengamos ningún impre-
visto, sobre todo si nos diri-
gimos a zonas en las que pue-
de haber hielo o nieve en las 
carreteras. Siempre debemos 
tener presente que la seguri-
dad al volante es lo primor-
dial, y ahí también entran en 

juego los servicios postventa 
de los concesionarios y las 
marcas.  

Todo a punto 
Tras el verano y con el cam-
bio de hora en nuestro país, 
las condiciones para la con-
ducción cambian, y no poco. 
Con la llegada del frío el esta-
do de algunas carreteras pue-
de variar, algo que debemos 
tener en cuenta en los lími-
tes de velocidad o a la hora de 
guardar la distancia de segu-
ridad  con el vehículo de de-
lante. También, si vemos que 
las condiciones meteorológi-
cas se vuelven adversas, aun-
que tengamos un equipa-
miento de nuestro vehículo 
preparado para afrontarlas, lo 
más recomendable es parar y 
esperar a que el tiempo me-
jore, pero hay que tener más 
factores incluso a tener en 
cuenta. A parte del frío que 
llega en otoño, también nos 
podemos encontrar con carre-
teras en las que hayan hojas 
secas en el asfalto, algo a prio-
ri que no es realmente peli-

groso a no ser que las hojas es-
tén húmedas, porque pueden 
provocar resbalones o desli-
zamientos inesperados. 

El viento es otro factor 
muy a tener en cuenta, sobre 
todo cuando adelantamos a 
camiones que hacen de pan-
talla. Siempre, las dos manos 
al volante. 

Por otro lado, el cambio de 
hora ha supuesto que deba-
mos afrontar mucho más 
tiempo de nuestra conduc-
ción en condiciones noctur-

nas, por lo que, como siem-
pre se ha dicho respecto a la 
iluminación, lo más impor-
tante es ver y que nos vean. 
Por otro lado, la conducción 
nocturna cuenta con peligros 
asociados a la pérdida de agu-
deza visual y la disminución 
del campo visual. Aunque de 
noche se estima que el tráfi-
co disminuye un 60 por cien-
to, cuatro de cada diez acci-
dentes mortales suceden a 
esas horas ya que en la oscu-
ridad no apreciamos ni velo-
cidad ni movimiento. Es más, 
esta puede ocultar peligros 
que sí son visibles con luz 
diurna. 

Todo ello implica más tiem-
po para identificar objetos e 
interpretar correctamente la 
señalización. Así, conviene 
disminuir la velocidad hasta 
un 20 por ciento respecto a la 
velocidad permitida, pues al 
circular con luz de cruce la 

zona iluminada por los faros 
puede ser muy inferior a la 
distancia de parada. 

Además, podemos sufrir la 
aparición prematura de mo-
notonía, fatiga y cansancio, 
especialmente entre las 4 y 

las 6 de la mañana, cuando 
baja el nivel de alerta. 

Pasar por el taller 
Además de todos estos con-
sejos, también es recomen-
dable hacer una ‘parada en 

Preparados 
para el frío
Con la llegada de la época invernal 
aumenta la exigencia sobre nuestro 
vehículo, por lo que es el momento 
de realizar una revisión a fondo

Viajar con mascotas de forma segura es primordial.

ESPECIAL 
SEGURIDAD

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Es importante tener 
en cuenta el mayor 
número de horas sin 
luz, así como la bajada 
de temperaturas 

Asegurarnos de hacer 
una revisión antes de 
emprender un largo 
viaje siempre es 
recomendable

Los viajes y excursiones  
nos enfrentan a meteorología  
diferente a la habitual que  
hay que tener en cuenta.
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boxes’ antes de realizar un 
largo viaje. Ya sea en nuestro 
taller de confianza con a tra-
vés del servicio oficial de la 
marca de nuestro vehículo, 
hacer una revisión para ase-
gurarnos de que todo esté co-
rrecto nunca está de más. Lo 
primero de todo es asegurar-
nos de tener la ITV al día. A 
partir de ahí, es recomenda-
ble revisar el nivel y estado 
del aceite, la batería, el fun-
cionamiento de las luces del 
coche, la presión de los neu-
máticos, no solo de los cua-
tro, sino también del de re-
puesto por si tenemos un pin-
chazo y nos vemos obligados 
a hacer uso de él, por último, 
pero no menos importante, 
otro tipo de detalles como el 
estado de las escobillas del 
limpiaparabrisas. Todas las 
precauciones son pocas an-
tes de viajar y es que, lo im-
portante es llegar. Los talleres oficiales es donde más conocen el coche.

:: MOTOR 

En el apartado de seguridad 
en carretera, la unión del co-
che con el asfalto es clave. 
Un dibujo poco profundo, 
que en verano, con tiempo 
seco, puede no haber dado 

problemas, cuando llegan las 
lluvias se convierte en un 
mayor riesgo de aqua-
planning, que puede termi-
nar en accidente. Por tanto 
la profundidad del neumáti-
co es el primer punto a revi-

sar. También su ‘edad’, ya que 
un neumático con muchos 
años a sus espaldas, aunque 
presente buen aspecto, pue-
de estar endurecido y no te-
ner buen agarre. Por último, 
una revisión de posibles des-
perfectos o bultos es de gran 
utilidad. De cara a los viajes 
a la nieve muchos usuarios 
apuestan por ruedas de in-
vierno, y en los SUV, las de 
nieve y barro (M+S), dan un 
gran resultado.

Los neumáticos,  
clave en la seguridad

:: MOTOR 

EL promedio de propiedad 
de un coche en España es de 
trece años, momento en el 
que muchos de estos vehí-
culos pasan al mercado de 
segunda mano en busca de 
un nuevo dueño. Tanto si es 
el primer dueño como el que 
lo compra de ocasión, un co-
che veterano necesita de ma-
yores atenciones y gasto para 
mantenerse al día. Amorti-

guadores, frenos, piezas de 
desgaste, guardapolvos, 
transmisiones... es impor-
tante hacer un buen diagnós-
tico y reparar lo que sea opor-
tuno, ya que el desgaste pue-

de tener mayores consecuen-
cias. La ventaja es que en este 
tipo de modelos, si son po-
pulares, podemos encontrar 
los recambios con precios 
más competitivos.

Incrementar     

los cuidados 

cuando el coche 

es más veterano

La revisión de las ruedas es fundamental en un largo viaje.

Los coches con más años necesitan un mayor cuidado.
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:: MOTOR 

La marca de distribución de 
recambios del grupo PSA se 
llama Distrigo, y además de 
las piezas originales para las 
marcas Citroën, Peugeot, DS 
y ahora también Opel, Dis-
trigo ofrece recambios de to-
dos los fabricantes, de modo 
que el cliente puede acudir 
a un centro de postventa Ci-
troën a realizar la revisión 
de invierno de su coche sea 
o no de la marca francesa. 

La promoción de invier-
no de Distrigo, disponible 
en todos los centros Citroën 
PSA Retail de Valencia, con-
siste en un veinte por cien-
to en la sustitución de pie-
zas de las principales mar-
cas. Escobillas limpiapara-
brisas, amortiguadores, kits 
de distribución, correas o re-
puestos de dirección están 
entre los muchos recambios 

de esta promoción. Distrigo 
cuenta con la ventaja de una 
rápida red de servicio de re-
cambio a sus talleres, ay que 
cuenta con 20 centros de dis-
tribución locales desde los 
que suministra piezas a to-
dos los talleres asociados.  

Por supuesto, las revisio-
nes de vehículos Citroën es-
tán también en oferta en los 
concesionarios de la marca, 
como siempre, con la garan-
tía original del fabricante.

Citroën amplía sus 
servicios de postventa

‘Distrigo’ es la firma de recambios del grupo PSA.

Citroën Tres Cruces.

Madrid apuesta por 
los Iveco de Gas 

El ayuntamiento de Madrid 
ha incorporado a su flota 36 
Iveco Stralis propulsados por 
gas natural comprimido que 
irán destinados a la recogida 
de residuos de la ciudad. Este 
modelo se produce en exclu-
siva en la fábrica de Iveco en 

Madrid, la única planta en 
España que produce vehícu-
los industriales pesados. Su 

motor tiene 330 CV y dispo-
ne de ocho bombonas de 
GNC de 640 litros en total. 

36 nuevas unidades ‘eco’ para la recogida de residuos.

ECOMOVILIDAD 

Flota de 20 Renault 
Zoe para Naturgy 

La empresa UFD, filial de dis-
tribución eléctrica de Naturgy, 
presentó recientemente su 
nueva flota de 20 Renault Zoe 
Life Z.E 40 R90, propulsados 
al cien por cien por electrici-
dad. Estos modelos disponen 
de una batería de 42 kilowa-

tios y cuentan con una auto-
nomía de unos 300 kilóme-
tros. La empresa UFD en sus 

principales centros cuenta 
con puntos de recarga doble 
de diferentes velocidades.

La entrega de los Zoe se hizo en Madrid.

ECOMOVILIDAD

:: MOTOR 

Mopar, la marca de postven-
ta del grupo Fiat, inicia la tem-
porada de invierno con la se-
gunda edición del Sorteo Mo-
par. A través de su red de con-
cesionarios, que en Valencia 
tiene a Automóviles Neme-
sio como uno de sus principa-
les valedores, la marca sortea 

un Fiat 500, 50 cupones de 
500 euros en accesorios y 100 
cambios de aceite y filtro gra-
tuitos entre los clientes que 
se den de alta en la aplicación 
del sorteo.  

La campaña está dedicada 
a todos los vehículos que pa-
sen por la postventa de las 
marcas del grupo Fiat. Esto 

incluye todas las firmas euro-
peas del grupo, como la pro-
pia Fiat, Alfa Romeo, Lancia, 
Abarth y los furgones de Pro-
fessional, como la gama ame-
ricana, con las marcas Jeep, 
Chrysler o Dodge. 

Tras realizar la correspon-
diente revisión en los talle-
res de Nemesio, los clientes 
rellenan un cupón on-line con 
el que acceden al sorteo del 
coche y del resto de los pre-
mios, de modo que el benefi-
cio que podemos obtener con 
la revisión es realmente atrac-
tivo para el cliente. 

Los talleres de la marca tra-
bajan con recambios oficiales 
Mopar, además, cuentan con 
un buen número de acceso-
rios para los coches clásicos y, 
por último, cuentan con un 
ingente catálogo de persona-
lización y regalos para com-
pletar nuestra puesta a pun-
to. En el caso de la gama Jeep 
estos accesorios alcanzan sus-
pensiones, ruedas, cabestran-
tes, sistemas de admisión ele-
vada de aire, etcétera. 

Un buen motivo para revi-
sar a fondo nuestro coche en 
la red oficial Fiat de Valencia.

Mopar sortea un Fiat 
entre sus clientes

El ganador del Fiat 500 se conocerá en febrero.

:: MOTOR 

Nissan Montauto ya ha pues-
to a disposición de los clien-
tes de la marca las últimas pro-
mociones de cara a invierno 
en su servicio postventa. 
Como comentábamos ante-
riormente, las revisiones y la 
puesta a punto del vehículo 
antes de realizar un viaje son 
fundamentales, y con Nissan 
podemos encontrar un servi-
cio muy completo. La revi-

sión de invierno parte de 75 
euros con cambio de aceite y 
filtro, revisión del estado fun-
cional del vehículo, doce me-
ses de asistencia gratuita en 
carretera y un coche de cor-
tesía si solicitamos cita pre-
via. En recambios y produc-
tos específicos también cuen-
tan con nuevas ofertas para 
esta época. Si queremos cam-
biar neumáticos tenemos un 
25 por ciento de descuento 

en neumáticos Continental, 
el cambio del líquido de fre-
nos lo podemos hacer desde 
48 euros, el cambio del líqui-
do refrigerante cuenta con un 
cinco por ciento de descuen-
to –desde 94 euros para el 
Juke–, también hay un quin-
ce por ciento de descuento en 
el cambio de escobillas –31 eu-
ros en el Micra– y, de forma 
gratuita, podemos llevarnos 
el tratamiento anti lluvia.

Nissan Montauto inicia  
la campaña de invierno

Nissan Montauto cuenta con una amplia oferta para clientes en el área de postventa.

Promociones en el servicio postventa y taller de la marca

:: MOTOR 

Ya calienta motores el Eco-
Rallye de la Comunitat Va-
lenciana, que tendrá lugar 
en Castellón del 15 al 17 de 
noviembre. En esta com-
petición de vehículos eléc-
tricos una de las claves es 
la infraestructura de carga 
para todos los participan-
tes. En este aspecto, BP Es-
paña, Circutor y myRecar-
ga serán los encargados de 
asegurar que todos los co-
ches cuenten con la ener-
gía óptma. La instalación 
diseñada para esta sexta 
edición de la prueba con-
tará con un total de 32 pun-
tos de recarga del modelo 
Urban de Circutor, propor-
cionando 7,4 kW de poten-
cia en cada uno de ellos. 
MyRecarga se encargará de 
su diseño integral y lleva-
rá a cabo el mantenimien-
to y el control de la misma.

Todo a punto 
para el Eco-
Rallye de la 
Comunitat
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