Decálogo del Centro de Estudios PONLE FRENO-AXA de Seguridad Vial
sobre la puesta a punto de los vehículos tras un periodo de inactividad

10 consejos a tener en
cuenta antes de coger el coche
tras el periodo de confinamiento

Elementos como la batería, los neumáticos, los conductos de
refrigerante y de combustible y un sinfín de juntas pueden haberse
deteriorado

No hacer algunas comprobaciones tras un periodo de inactividad
puede suponer un riesgo para la seguridad vial

(04/05/2020)

En contra de lo que podría pensarse, en ocasiones un vehículo parado sufre un mayor deterioro
que cuando se hace un uso constante de él. Elementos como la batería, los neumáticos, los
conductos de refrigerante y de combustible, y un sinfín de juntas pueden deteriorarse
con el paso del tiempo hasta el punto de constituir un problema de fiabilidad y un peligro para
la seguridad.
Por esta razón y para prevenir posibles consecuencias a la hora de volver a retomar el uso del
coche, el Centro de Estudios PONLE FRENO-AXA de Seguridad Vial ha elaborado un
decálogo de medidas y consideraciones que se deberían observar antes de volver a
utilizar el vehículo en caso de que se haya visto afectado por el confinamiento:
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1. Antes de arrancar el vehículo se debe abrir el capó y observar posibles fugas de
fluidos como refrigerante, aceite o combustible y, en caso de detectarlas, rellenarlos
para recuperar los niveles adecuados.
2. La batería puede haber bajado de carga. Antes de poner el contacto para arrancar,
debe apagar todos los servicios (luces, ventilador, equipos de sonido, luces
interiores, etc…) y accionar la puesta en marcha con el embrague pisado a fondo
para que el motor de arranque no tenga que arrastrar los engranajes del cambio.
3. Una vez el motor este en marcha, es conveniente bajarnos del coche y volver a revisar
el cofre de motor para buscar posibles fugas de líquidos tras la activación. En
automóviles antiguos y con motores de gasolina los conductos de combustible de goma
se suelen agrietar y es posible que aparezcan fugas, con el consiguiente riesgo de
incendio.
4. Antes de iniciar la marcha es importante dejar que el motor y el cambio tomen algo
de temperatura, y que el aceite circule por todo el circuito. Mantener el coche al
ralentí un par de minutos y en punto muerto para que también el aceite del
cambio se mueva un poco.
5. Durante ese par de minutos es interesante que accionemos el pedal de freno y el
del embrague para que ambos sistemas hidráulicos “se activen”. Es posible que las
juntas de goma se hayan resecado y podrían no dar la estanqueidad necesaria en el
circuito. Igualmente, si la distancia al bordillo lo permite, girar la dirección lentamente
de tope a tope para hacer circular el fluido por el circuito hidráulico de la
servodirección.
6. Antes de iniciar la marcha se debe comprobar que todas las luces, incluidas las
de freno, funcionan correctamente y que no hay ninguna bombilla fundida.
7. Dependiendo del lugar, el coche se habrá ensuciado más o menos. Es conveniente
hacer una limpieza de los cristales, sobre todo del delantero, el posterior y los
espejos, así como comprobar que las ópticas, sobre todo las posteriores, tienen la
limpieza suficiente para que su luminosidad sea adecuada.
8. Salir con tiempo suficiente porque el primer destino debe ser la estación de servicio.
Por un lado, para llenar el depósito de combustible; por otro, para reponer la presión
de los neumáticos que, a buen seguro, habrán bajado significativamente. Y, por
último, para hacer un lavado rápido. Los excrementos de los pájaros son corrosivos y
deterioran la pintura cuando se mantienen mucho tiempo sin limpiar.
9. Independientemente de la temperatura, debe conectar el aire acondicionado para
que el gas circule por el circuito y se mantenga operativo.
10. El primer recorrido tras un largo periodo de inactividad debería ser largo. Es
conveniente circular durante al menos 45 minutos para que todos los sistemas
tomen la temperatura adecuada, los fluidos circulen y los diferentes órganos y juntas
trabajen el tiempo suficiente para recuperar el total de su operatividad.
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El Centro de Estudios PONLE FRENO-AXA de Seguridad Vial es un proyecto que nace
en mayo de 2013, un año después de la entrada de la aseguradora AXA como socio estratégico
de PONLE FRENO. Desde su creación, entre otras acciones, ha publicado una decena de
informes sobre siniestralidad y hábitos de conducción, y ha lanzado diversas campañas de
concienciación. Su trabajo persigue el objetivo de lograr el objetivo del Manifiesto Ponle Freno,
“2020 Cero Víctimas”.

Sobre PONLE FRENO
PONLE FRENO, la primera de las grandes acciones de Responsabilidad Corporativa en la historia
del Grupo, nació en 2008 y supuso la primera piedra del COMPROMISO ATRESMEDIA, del que
también forman parte ‘Constantes y Vitales’, ‘Objetivo Bienestar’, ‘Hazte Eco’, ‘Contra el maltrato,
Tolerancia Cero’, ‘Crea Cultura’ y ‘Levanta la cabeza’, así como los proyectos de la Fundación
Atresmedia, el Voluntariado Corporativo y las campañas sociales emprendidas por el Grupo.
En esta línea, el grupo cuenta además con un propósito corporativo: ‘Creemos en el poder de la
reflexión y la emoción’, compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por lo
que impulsa iniciativas directamente vinculadas a los ODS y que están impactando en su
consecución que, en el caso de PONLE FRENO, sería el siguiente:

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar
universal.
Alineado plenamente con la meta 3.6. reducción número de muertes
y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

La Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de AXA hacia la comunidad. Su
estrategia se centra, principalmente, en el impulso de proyectos que promueven la protección y
prevención de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de la compañía.
Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo cultural.

ponlefreno.com
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