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Madrid. De cara a los meses más 
fríos del año no solo hay que preo-
cuparse de disponer de una buena 
calefacción en el hogar. También es 
muy importante la temperatura del 
vehículo personal. La Asociación 
Española de Entidades Colabora-
doras con la Administración en la 
Inspección Técnica de Vehículos 

ITV (AECA-ITV) recomienda es-
perar unos minutos hasta que el mo-
tor arranque antes de encenderla. 
De esta forma, se evitarán gastos in-
deseados y desgaste, además de re-
ducir la contaminación. 
   Los frenos son esenciales tanto en 
verano como en invierno y pueden 
poner en riesgo la vida del conduc-
tor y de los pasajeros. Cuando la 

temperatura cae por debajo de los 
cero grados puede congelarse el 
agua condensada en los frenos, pro-
vocando que éstos rechinen al arran-
car de nuevo el automóvil. De to-
das formas, AECA-ITV aclara que, 
a medida que los frenos se calien-
tan, el hielo se va derritiendo y sa-
liendo de las pastillas y discos de 
freno. 

La AECA-ITV también recomien-
da revisar la iluminación y la seña-
lización de los vehículos de cara al 
invierno, ya que el 24,1% de ellos 
presentó daños graves en esta zona, 
según los últimos datos de defec-
tología presentados por el Ministe-
rio de Industria, Comercio y Tu-
rismo. 

   Tener el sistema de alumbrado y 
señalización del vehículo en buen 
estado durante el invierno es impor-
tante ya que anochece antes y hay 
menos horas de luz. Si falla una 
bombilla delantera o trasera es de-
fecto leve, pero se considera grave 
si fallan todas las luces delanteras o 
traseras, si no están homologadas, 
si hay menos de las reglamentarias 
o si el color o su ubicación son in-
correctos. 
   Desde AECA-ITV también re-
comiendan dejar los limpiapara-
brisas levantados, si el coche duer-
me en la calle, para que la goma no 
se quede pegada a la luna y se rom-
pa. En caso de bajas temperaturas, 
no se debe echar agua caliente di-
rectamente sobre el cristal por-
que el cambio de temperatura po-
dría rajar el cristal. Lo que reco-
mienda la asociación es usar pro-
ductos antivaho.

La calefacción de este invierno 

también se renueva en los coches

VEHÍCULOS AECA-ITV aconseja algunas medidas  
a tomar para mantener una correcta temperatura 

Calefacción en el coche. RACC.es
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