
Checklist para vacaciones

Empecemos por afuera:

Vamos al motor, ¿te animás?

Y por último, el interior…

Controlá la presión de los neumáticos. Cada auto tiene las indicaciones de fábrica en el marco de la 
puerta del conductor.

Revisá que la rueda de auxilio esté inflada. Si tu auto la lleva colgada debajo del baúl o en la puerta 
trasera, fíjate que esté bien agarrada.

Asegurate que funcionen las luces de tu auto. Bajas, altas, reglamentarias, giros, stop y reversa.

Si llevas portaequipaje asegurate que esté bien ajustado y que las cosas que lleves en él estén bien 
atadas.

Controlá el funcionamiento de los limpiaparabrisas y el nivel del líquido del sapito.

Controlá el nivel de líquido refrigerante, al igual que el aceite, en el receptáculo tienen nivel máximo 
y mínimo. También debés tener el motor apagado.

Controlá que funcionen todos los cinturones de seguridad. Si llevás chicos asegurate que tengan 
sus respectivas sillas o boosters bien sujetos. Recordá que ningún chico menor a 12 años puede 
viajar en el auto sin silla o booster.

Revisá el estado del matafuegos y el kit de seguridad, (baliza, chaleco, crique, llave de ruedas y 
botiquín). Acordate que es reglamentario que lo tengas completo y en condiciones.

Controlá el nivel del líquido hidráulico de frenos.

Mirá con atención para ver si tenés alguna pérdida.

Para revisar el nivel de aceite de tu motor tenés que tener una varilla de inspección, la misma tiene 
dos líneas que indican el máximo y el mínimo. Para medirlo sacá la varilla, limpiala y volvé a medir, 
tu nivel de aceite debe estar entre esos límites. Recordá apagar el motor para realizar la revisión.

Qué controlar en el auto antes de salir a la ruta.

Esperamos que con estas recomendaciones puedan arrancar tus vacaciones de la 
manera más segura.
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