Eco-Trucos: El antes, durante y después de la Eco-Conducción
Antes

Después

Ÿ

Piensa verde: Usa la bicicleta, camina, viaja en
transporte público o comparte los viajes en
auto siempre que sea posible.

Ÿ

Prepara el vehículo para el siguiente viaje: Apaga el aire acondicionado,
luces y demás accesorios para no generar una sobrecarga en el motor al
momento de encenderlo.

Ÿ

Conoce el vehículo: Veriﬁca el manual y las
recomendaciones del fabricante antes de
conducir.

Ÿ

¿Donde parquear?: En los días soleados procurar dejar el vehículo en la
sombra.

Ÿ

P l a n e a t u v i a j e : U t i l i z a h e r ra m i e nt a s
tecnológicas para decidir la ruta hacía tu
destino y sal con suﬁciente tiempo de
anticipación.

Ÿ

Viaja ligero: Evita transportar cargas
innecesarias en el vehículo.

Ÿ

Inspecciona tu vehículo: Veriﬁca niveles de
ﬂuidos e inﬂado de llantas.

Ÿ

Prepárate para arrancar: Antes de encender
tu vehículo, procura veriﬁcar espejos,
ubicación del asiento y abróchate el cinturón
de seguridad.

Al llegar a tu destino: Apaga el vehículo lo más rápido posible.
Comparte tu experiencia con otros y haz que la huella verde sea más grande.

Durante
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

#NosMovemosSeguros

Ÿ
Ÿ

Comportamiento y operación: Acelere de forma progresiva.
Al hacer los cambios no pise a fondo el acelerador. Realiza los
cambios rápidamente y evitar revolucionar en exceso
esforzar el motor.
Se un conductor ejemplar: Obedece los límites de
velocidad, el consumo de combustible y las emisiones se
incrementan con la velocidad, al igual que el riesgo de sufrir
un siniestro.

Trucos de mantenimiento
Ÿ

Veriﬁcar periódicamente el estado del ﬁltro del aire y de
combustible, para evitar daños en los componentes del sistema
de alimentación.

Ÿ

Realizar los cambios de aceite según la recomendación del
fabricante, para evitar el desgaste prematuro del motor.

Ÿ

El uso de aceites sintéticos requiere cambios menos frecuentes y
ayuda a prolongar la vida útil del motor.

¿Ventanas arriba o ventanas abajo?: A menos de 40 Km/h es
recomendable bajar la ventana para ventilar el vehículo. A
velocidades superiores de 40 Km/h el uso del aire
acondicionado es más eﬁcaz, pues disminuye la resistencia al
avance. Se debe tener en cuenta que uso del aire
acondicionado incrementa el consumo del combustible en
un 7%

Ÿ

El no mantener alineada la dirección del vehículo propicia el
desgaste prematuro de las llantas y componentes de suspensión.
Adicionalmente, causa pérdida de maniobrabilidad y aumento en
el consumo de combustible por la resistencia al avance.

Ÿ

Anticipate: Mira hacía adelante hasta donde pueda, procura
que sean al menos 3 vehículos por delante o tres segundos de
distancia.

Conducir con las llantas a presiones inadecuadas incrementa el
consumo de combustible en un 3% y el desgaste irregular de la
banda de rodadura.

Ÿ

Para tanquear el vehículo se recomienda que el suministro del
combustible se haga por la mañana o por la noche, de esta
manera se evita la evaporación del combustible al tanquear a
temperaturas altas.

Conciencia ambiental: Si ves que vas a estar detenido por
más de 5 minutos apaga el vehículo.
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