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Claves para un correcto
mantenimiento de los

elevadores de vehículos

¿Por qué deberías
aspirar con frecuencia

el interior de tu automóvil?
¡Cuida de tu vehículo!





Ver sus películas favoritas

Hacer una sesión fotográfica con toda la familia

En la República Mexicana, el Día del Padre ocurre el tercer domingo

de junio de cada año, por lo que para este 2021 la fecha para

celebrar será el próximo 20 de junio.

Así que prepárate, empieza a buscar su regalo, descubre qué le

gusta, cuáles son sus favoritos, desde el restaurante hasta sus

calcetines, para que llegues con una hermoso presente y lo

sorprendas ese día. 

Prepara su comida favorita

Si tu papá es amante de una cierta comida en específico, puedes

consentirlo de esta manera o puedes llevarlo a algún lugar que le

guste ir a comer o donde preparen la comida que más le gusta. 

Si no desean salir, pueden crear un ambiente de relajación en su

casa.

Pueden realizar actividades que seguro a papá le encantará como:

¡Como prefieras,

festeja a papá!

Él se lo merece



Aunque lavamos el exterior de nuestros coches para mantenerlos

relucientes, lo que hay en el interior también es importante cuidar.

Una cosa es sentirte satisfecho después de darle un buen lavado a

tu automóvil, pero muchos de nosotros descuidamos la tarea más

ardua e importante de todas: limpiar el interior. 

Si alguna vez enviaste tu auto a un servicio de lavado y aspirado

profesional, sabrás cuán excelentes pueden ser los resultados.

Aspirar un automóvil es una tarea particularmente desafiante, que

requiere conocimientos básicos y las mejores herramientas para el

trabajo.

Con la aspiradora correcta, el enfoque apropiado y con un poco de

práctica, puedes aspirar por ti mismo tu auto a un nivel profesional.

Sin embargo, si es necesario enfatizar que vas a requerir una buena

aspiradora para automóviles, junto con los aditamentos y

accesorios necesarios. 



Conservar tu ropa limpia cuando conduces

Eliminar olores

Aumentar la conveniencia y el valor del auto para vender en el

futuro

Evitar el desgaste anormal de la alfombra y el plástico

Eliminar microorganismos que pueden causar enfermedades

Mantener tu auto limpio tanto por fuera como por dentro es parte

del mantenimiento regular del vehículo. La limpieza exterior de los

automóviles es necesaria por la apariencia y por la resistencia a la

corrosión. Por otro lado, la limpieza interior a través del uso de una

aspiradora (y otros elementos) tiene beneficios como:

Aspirar el interior de tu automóvil es uno de los procedimientos

más básicos pero cruciales del mantenimiento interior del vehículo,

pero a menudo se realiza de manera incompleta o incorrecta. Los

beneficios a largo plazo de aspirar con frecuencia el interior de tu

automóvil incluyen que los componentes del interior de su coche se

mantendrán bonitos y nuevos. El cuidado del interior de tu coche no

solo te ahorrará tiempo y dinero a largo plazo, sino que también te

asegurará que no tengas que invertir para reemplazar ningún

componente en un futuro cercano.
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Brake Cleaner: Limpia rápida y facilmente los

componentes del sistema de frenos: tambores,

discos, remueve aceite, polvo y depósitos de

grasa.

Nano Lube: Lubrica y protege las superficies

metálicas para reducir fricción y desgaste.

Chain Lube EXTREME: Lubricante ideal para uso

en cadenas de motocicletas y aplicación en

industria, protege contra corrosión y desgaste.

Silicone Spray: Lubricación protectora, agentes

de separación y cuidado para plástico, madera,

caucho y metal.

Multi  Lube: Ayuda a aflojar las piezas de metal

corroída, elimina ruidos chirriantes, extiende la

vida útil de los componentes.

INFO@GATMEXICO.COM       271 172 2220



Lo ideal es habituarse a hacer un mantenimiento periódico y

preventivo, es decir, el anterior a que pueda producirse una avería.

Si el elevador ha sido adquirido recientemente y todavía se

encuentra en garantía, debe ser el técnico de la marca fabricante

el responsable de hacer una inspección al menos una vez al año.

Pero en el día a día, los trabajadores del centro también deben

realizar una serie de actuaciones que garanticen el buen estado

del elevador. Lo primero es realizar una inspección visual al inicio

de cada jornada laboral, comprobando el buen estado a priori de

los cables y cadenas, así como la existencia de manchas de aceite

que puedan implicar alguna fuga. Una comprobación del resto de

elementos de seguridad, así como que los tacos no se mueven 

CLAVES PARA UN CORRECTO
MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES

DE VEHÍCULOS

https://www.fmgbrakes.com/roadhouse/los-talleres-trabajadores-asalariados-necesitan-servicio-prevencion/


deben ser otras inspecciones rutinarias de cada día al inicio de la

jornada o, al menos, previa a su utilización la primera vez de cada

día.

Adicionalmente, con periodicidad en este caso mensual, se debe

comprobar la buena sujeción del elevador o, en su defecto, ante

cualquier síntoma de que puede haber un problema en este sentido.

Además, es conveniente lubricar el elevador, ya que todas las

cadenas y sistemas móviles trabajan correctamente cuando están

lo suficientemente engrasados, además de alargar su vida útil. En

cuanto a los anclajes, estos deben estar perfectamente fijados, sin

holguras ni movimientos, siendo este uno de los problemas más

graves de seguridad que puede tener un elevador.
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La llave de impacto o pistola de impacto es una herramienta que

ha sido diseñada con el objetivo de que cumpla dos misiones:

atornillar y presionar. Se trata de una herramienta muy versátil,

muy usada en diferentes sectores de la industria, tales como la

automoción, la siderurgia, la minería, la agricultura y muchas otras.

Usos y aplicaciones de las llaves de impacto

Las llaves de impacto son un tipo de herramienta imprescindible

para talleres de coches, ahorrando mucho tiempo y convirtiendo

un trabajo agotador en algo mucho más sencillo.

También se suelen emplear por carpinteros para poder extraer los

pernos y tuercas de difícil extracción.

LLAVE DE IMPACTO: ¿QUÉ ES? ¿PARA
QUE SIRVE?

https://www.llavesdeimpacto.net/que-es-una-llave-de-impacto/





