
10 consejos para antes de salir de vacaciones 
 

 
 
1. Combustible: Al salir de viaje siempre procura llenar el tanque a su máxima capacidad, no te 
arriesgues a quedarte sin gasolina. 
 
2. Llantas: Checa tus llantas, que estén en buenas condiciones y que tengan la presión adecuada, 
checa las especificaciones en tu manual y no te olvides de llevar llanta de repuesto. 
 
3. Frenos: tu sistema de frenos es de lo mas importante, checa que tus balatas no estén muy 
desgastadas, prueba varias veces el pedal antes de salir de viaje. 
 
4. Seguridad infantil: Los niños pequeños jamás, deben de viajar en los asientos delanteros. Si 
son menores de 10 años, usa asientos especiales y sillas especiales para que viajen seguros en la 
parte posterior. 
 
5. Sistema de refrigeración: Te recomendamos cambiar el refrigerante o anticongelante al menos 
una vez al año, o antes de salir de viaje para mantener en optimas condiciones el liquido que 
refrigera tu auto.  

 
6. Aire acondicionado: Revisa que este funcione a la perfección sobre todo si vas a un lugar 
donde el clima sea extremo ya sea frío o caliente. 
 
7. Motor: La afinación es algo importante en tu automóvil, si requiere afinación es mejor hacérsela 
antes de salir de viaje. 
 
8. Fluidos: Siempre antes de salir revisa lo niveles de tu auto; el de la transmisión, aceite del 
motor, liquido de frenos y el de la dirección hidráulica.  



 
9. Luces: Revisa todas las luces de tu auto, checa que todas estén funcionando, intermitentes, de 
los frenos, los cuartos y los faros. 
 
10. Batería: Checa que tu batería este en buen estado, que no tenga acumulado sarro en los 
postes y si esta tiene ya mucho tiempo de uso será mejor que se reemplace.  
 
Por ultimo al salir de viaje recuerda llevar herramienta para cualquier imprevisto, dinero en efectivo 
y que tu celular este bien cargado para en caso de una emergencia, y por favor, no excedas los 
limites de velocidad. 


