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Economía/Motor.- AECA-ITV aconseja
revisar neumáticos, frenos o luces ante
los desplazamientos del Puente del Pilar
9/10/2017 - 11:31

AECA-ITV ha elaborado un decálogo con consejos y recomendaciones para los conductores
ante los desplazamientos por carretera durante el próximo Puente del Pilar, entre los que
destacan realizar una revisión de diferentes elementos del vehículo como los neumáticos,
los frenos o las luces.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La organización resaltó la importancia de preparar el
vehículo para dichos recorridos, con el �n de llegar sanos
y salvos al destino y resaltó que si todos los vehículos
que tienen que pasar la ITV lo hicieran se evitarían 7.100
accidentes, 7.000 heridos y 110 muertes adicionales.
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"La ITV salva vidas y seguro que hoy esos coches
pueden cruzar tranquilos este largo puente", explicó
AECA-ITV, que, entre sus consejos, recomienda a los
conductores revisar los neumáticos, puesto que son los
elementos en contacto directo con el �rme, así como los
frenos, puesto que es un elementos "indispensable" a la
hora de viajar.

Igualmente, la organización también apuesta por llevar
las luces en buen estado, así como comprobar el aceite,

el limpiaparabrisas, además del refrigerante, la batería o los amortiguadores, entre otros
elementos.

Además, también aconseja prestar atención a otros aspectos como el �ltro de aceite, el nivel
de lubricante de la caja de cambios y del diferencia, así como a la correa de distribución.
También recuerda a los conductores que no olviden llevar la documentación en regla del
vehículo.
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