ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
CÓMO AHORRAR EN EL MANTENIMIENTO DE TU AUTO
¿Estás buscando ideas para maximizar tu presupuesto? Qué tal si empiezas por
evaluar el mantenimiento y cuidado que le das a tu auto. Es posible que al cambiar
ciertos hábitos y la forma en que manejas tu carro puedas obtener ahorros, tanto a
largo como a corto plazo que ayuden a darle un alivio a tu bolsillo. A continuación
te ofrecemos algunas recomendaciones para ayudarte a ahorrar en el
mantenimiento de tu auto:
Mantén tu carro en buenas condiciones. Si le das mantenimiento preventivo a
tu auto regularmente podrás evitar reparaciones costosas a causa de un
deterioro severo e las piezas del mismo. Además, al estar en óptimas
condiciones, obtendrás un mejor rendimiento de gasolina, lo que se traduce
en ahorros para tu bolsillo.
Verifica la presión del aire de las gomas. Si las gomas tienen presión
adecuada ayudan al motor a trabajar eficientemente, lo que puede ayudarte
a ahorrar hasta $100 en gasolina al año. De igual forma contribuye a
extender la vida útil de las mismas, lo que significa cambio de gomas menos
frecuentes y más ahorros para ti.
Cambia el filtro del aire regularmente. Esta simple acción, nada costosa,
ayuda a aumentar la cantidad de millas por galón que puede ofrecerte tu
auto. También contribuye a que el motor trabaje mejor.
Coteja el nivel del aceite del motor cada dos semanas y cambia el aceite y
filtro, como mínimo, una vez al año. Es recomendable que uses un aceite de
viscosidad adecuada para tu carro. Esto puede ayudarte a ahorrar hasta un
3% en tus gastos de gasolina.
No lleves peso en exceso en tu auto. Verifica el baúl del carro, así como
interiores para identificar objetos que no necesitas en tu rutina diaria y
sácalos. Ese peso extra hace que el motor de tu carro consuma más gasolina.
Revisa el sistema de enfriamiento de tu carro. El mismo debe funcionar a una
temperatura adecuada, para asegurar que el motor está quemando la
gasolina correctamente. De lo contrario puede provocar problemas con el
termostato, lo que a su vez podría afectar el convertidor catalítico.
Planifica tus rutas. Siempre que te sea posible, coordina las gestiones que
llevarás a cabo durante el día o fin de semana para evitar viajes innecesarios
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o congestiones de tráfico. Así podrís ahorrar hasta un 20% en tus gastos de
gasolina y en mantenimiento, ya que tu carro se mantiene en mejores
condiciones.
Ejerce moderación al pisar el acelerador. Si aceleras inmediata y
agresivamente en cada cambio de semáforo y luego tienes que frenar
apresuradamente, estarás gastando más gasolina de lo necesario. Acelera
gradualmente y de forma constante de acuerdo al flujo del tránsito. Así la
gasolina te rendirá más.
No esperes a que tu carro esté llegando a “empty” para echar gasolina.
Coteja los precios que ofrecen las estaciones y si encuentras un precio
atractivo, y tu carro tiene medio tanque o un poco menos, es recomendable
que aproveches la oportunidad para echarle gasolina.
Recuerda que hacer pequeños cambios en nuestras rutinas diarias puede hacer una
gran diferencia en nuestros presupuestos. Busca más recomendaciones sobre cómo
puedes ahorrar en tus gastos en www.abpr.com.

