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TODO LO QUE DEBES
SABER PARA ALARGAR LA

VIDA ÚTIL DE TU MOTO
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Introducción

Un medio de transporte y un estilo de vida
Tener una motocicleta para muchas personas es el primer paso hacia una meta más grande
como la de comprarse un carro, pero para otras es más que un medio de transporte, es un estilo
de vida que les permite sentirse libres, independientes y ¿por qué no? un poco más rebeldes.
Sin embargo, cualquiera que sea el motivo por el cual hayas comprado o vayas a comprar tu
moto hay que ser un dueño responsable y estar pendiente de hacer ciertas cosas que pueden
alargar la vida útil d
 e este vehículo tan práctico.
Así que si quieres saber cuáles son, lo único que tienes que hacer es continuar leyendo este
e-Book que hemos preparado para ti. ¡Esperamos que lo disfrutes y sea de utilidad!
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Mantenimiento y cuidados preventivos
Actualmente las motos en el país representan el 57 % del parque automotor y 18 % de la
población utiliza este vehículo como medio de transporte en su día a día.
Según un artículo publicado por el diario Portafolio, directa o indirectamente unas 1
 2 mil
personas utilizan esta alternativa para trasladarse de un lugar a otro; por lo tanto es un medio
de transporte que debemos cuidar ya sea por nuestra seguridad, por no tener que gastar en
reparaciones o en repuestos constantemente o simplemente porque queremos tenerla en el
mejor estado posible, así que es mejor tomar en cuenta estos cuidados preventivos que nos
ayudarán a tenerla más tiempo en buenas condiciones.
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1.  Cambio de aceite
Aunque cada modelo y marca puede tener recomendaciones distintas, se estima que cada
3.000 a 6.000 kilómetros se puede hacer un cambio de aceite. Esto ayuda a:
●

Que los engranajes de la maquinaria funcionen como es debido.

●

Evitar roces entre sí o que se calienten demasiado,

●

Limpiar el motor.

●

Evitar la corrosión.

Con esta pequeña decisión estarás impidiendo que las piezas de transmisión y potencia dejen
de funcionar como es debido y causen alguna avería que podría salirte costosa.
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2.  Mantenimiento o cambio de las pastillas de freno
Unos frenos en buen estado puede ahorrarnos varios momentos amargos y brindarnos mucha
tranquilidad y seguridad al momento de conducir, por eso es importante revisar su estado cada
cierto tiempo o cambiarlas si es necesario.
Si tu moto tiene el pedal de freno duro, vibra o hace ruidos al frenar o hay un desvío de la moto
cuando disminuyes la velocidad, son algunas de las señales a las que hay que prestarle
atención y llevarla a un taller para que revisen el estado de los frenos.
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3.  Presión de los neumáticos
Al igual que un carro, la presión de las llantas adecuada la indica el fabricante de la moto.
Igualmente esto es algo que debemos hacer una vez por semana si queremos alargar la vida
útil de este vehículo.
No obstante es bueno tener en cuenta que por cada 5° centígrados de cambio de temperatura
generalmente la presión del neumático cambia también en estas proporciones:
●

En temperaturas más calientes: 2 % hacia arriba.

●

En temperaturas más frías: 2 % hacia abajo.
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4.  Estado de la batería
Otro aspecto al que debemos estar pendientes es al del estado de la batería, ya que esta puede
tener una vida útil alrededor de los 2 y 4 años, p
 ero puede comenzar a presentar fallas al año o
año y medio.
Por lo tanto, si quieres que la batería dure más tiempo puedes hacer esto:
●

Desconectar los cables o desmontarla para evitar la sulfatación si no se utiliza con
mucha frecuencia o debe estar parada durante mucho tiempo.

●

Ver el voltaje periódicamente y si está muy bajo, ve al taller para que la recarguen.

●

Revisa que los conectores eléctricos de la batería están limpios. Para ello hay que quitar
los excesos de sulfato o suciedad que tenga con un poco de agua y bicarbonato.

●

Apaga las luces cuando la moto esté apagada.
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5.  Limpieza
Más que por algo estético, m
 antener limpia una moto ayuda a que la cadena de transmisión, el
sistema de frenos y los faros estén libres de lodo, polvo y grasa; además de tener en buen
estado la carrocería y pintura.

9

6.  Tensión de la cadena
Otro aspecto fundamental para alargar la vida útil es revisar el estado de la cadena y garantizar
que tenga la tensión adecuada, ya que esto es primordial para la transmisión de la potencia de
la rueda trasera.
La cadena no debe estar muy tensa pero tampoco muy floja y debe estar limpia. Para esto
último le podemos aplicar desengrasante de cadenas, lo dejamos actuar por 15 minutos,
limpiamos con un trapo y un cepillo de dientes si queremos una limpieza más profunda y
después engrasamos la cadena nuevamente para mantenerla lubricada.
Si queremos garantizar su buen estado, hay que revisar su estado cada 600 u 800 kilómetros.
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Revisión técnico mecánica
Otro aspecto que nos ayuda a mantener la vida útil de una moto es la Revisión Técnico
Mecánica (RTM), la cual un requisito obligatorio para quienes somos propietarios de vehículos
(carros y motos) que tienen la función de saber si está en óptimas condiciones mecánicas y es
amigable con el medio ambiente.
La primera vez que de debe realizar la RTM en motos es a los 2 años de haber sido emitida la
matrícula, y después se tiene que hacer una vez al año para poder transitar en el territorio
nacional, ya que de no tenerla al día la multa es de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes
y podría ser inmovilizada.
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¿Qué revisan en mi moto?
La Revisión Técnico Mecánica se encarga de evaluar el estado general de la moto, enfocándose en:

●

La carrocería y chasis.

●

Suspensión.

●

Frenos.

●

Sistemas de las señales visuales y audibles.

●

Estado de las llantas.

●

Dirección.

●

Nivel de emisión de gases para verificar que estén dentro de los parámetros
establecidos.

●

Funcionamiento de los componentes mecánicos.

●

Funcionamiento del sistema eléctrico, luces, pito.

●

Espejos retrovisores.
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Precio y dónde se hace
Puedes hacer la Revisión Técnico Mecánica en cualquier Centro de Diagnóstico (CDA) que esté
autorizado por el M
 inisterio de Transporte y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
En AutoMás contamos con todas las autorizaciones, requisitos y equipos necesarios para que
tengas al día este requisito. Tenemos 44 sedes a nivel nacional para verificar que tu moto está
en buenas condiciones.
Asimismo, todos nuestros precios incluyen IVA y la tasa de la Agencia de Seguridad Vial
(ANSV), teniendo un valor de $143.140 por el servicio.
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Conclusiones
Alargar la vida útil de tu moto está en tus manos, solo necesitas tomar en cuenta estas
recomendaciones y, por supuesto, tener al día la Revisión Técnico Mecánica no solo porque es
un requisito obligatorio para transitar por el territorio nacional sino porque es la forma de
verificar que el vehículo esté en óptimas condiciones.
Si aún no tienes el certificado o está próximo a vencerse, trae tu moto a AutoMás para hacerle
la Revisión. Puedes visitarnos en cualquiera de n
 uestros centros a nivel nacional ubicados en
Bogotá, Medellín, Cali Barranquilla, Pereira, Girardot y Florencia.
¡Estamos atendiendo por orden de llegada!

Visita:

www.automas.com.co

