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¿POR QUÉ RENUNCIAR A  
LA EXPERIENCIA CITROËN?



Hoja

Adaptador

LAS ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: 
uNA MEjOR vISIBILIdAd PARA uNA 
MAYOR SEguRIdAd.

Las escobillas limpiaparabrisas constan de varios elementos:

• La pieza de montaje (adaptador)

• 2 armaduras

• 1 hoja

La calidad de la limpieza depende de una buena combinación de 
estos componentes y de su estado de desgaste.

El desgaste natural de las escobillas limpiaparabrisas es 
inevitable. 



•  Aumentar la presión de la hoja sobre el parabrisas según la 
velocidad.

•  Mantener una calidad óptima de limpieza gracias a su especial 
diseño aerodinámico.

CONSEJO CITROËN

Preste atención al sentido de colocación del spoiler para 
su correcto uso. Si se monta del revés, no tendrá ninguna 
utilidad.

En función del modelo del vehículo, puede disponer de 
escobillas tradicionales o escobillas planas. La escobilla plana 
es una tecnología desarrollada recientemente, que permite una 
limpieza óptima sea cual sea la velocidad a la que se desplace el 
vehículo, gracias a su spoiler integrado.

Para más información sobre las escobillas planas, no dude en 
solicitar consejo a un especialista CITROËN.

¿PARA QuÉ SIRvE EL SPOILER?

Con spoiler

Escobillas tradicionales

Sin spoiler

Escobillas planas

dIFERENCIA ENTRE ESCOBILLAS 
TRAdICIONALES Y ESCOBILLAS 
PLANAS



¿POR QuÉ SE dESgASTAN LAS 
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS? 

El estado de las hojas de goma influye en la calidad de la 
limpieza. Incluso durante los periodos de inactividad, la hoja, 
sensible al calor y al frío, se desgasta.

•  Las largas exposiciones al sol, las inclemencias del tiempo, la 
contaminación y los cambios bruscos de temperatura pueden 
alterar la hoja de goma y reducir la eficacia de la limpieza.

•  Sobre un parabrisas congelado, las hojas pueden estropearse 
e incluso desgarrarse al poner en funcionamiento la escobilla 
limpiaparabrisas. 

CONSEJO CITROËN

•  Tómese un tiempo para descongelar el parabrisas antes de 
activar las escobillas limpiaparabrisas en caso de congelación. 

•  Evite, en la medida de lo posible, exposiciones demasiado 
largas a pleno sol sin protección.

•  Cambie las escobillas en cuanto aparezcan los primeros 
signos de desgaste y, como mínimo, una vez al año.



¿CÓMO dETECTAR uNAS 
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS 
dESgASTAdAS?

ZONAS NO LIMPIADAS

• Presión insuficiente del porta-escobillas.  
•  Levantamiento de la escobilla  

a alta velocidad. 
•  Presión irregular de la escobilla  

sobre el parabrisas.

POLUCIÓN

•  Contaminación en el parabrisas  
o en la lámina. 

•  Hoja aplastada por la presión  
del porta-escobillas, o endurecida  
por el envejecimiento o el calor.

SACUDIDAS Y RUIDO

•  Hoja endurecida por el  
envejecimiento o el calor. 

•  Hoja aplastada por la presión  
demasiado fuerte del porta-escobillas. 

•  Amplio espacio entre  
el porta-escobillas y la escobilla.

ESTRÍAS

 •  Hoja de goma agrietada  
o desgarrada debido al hielo, al calor  
o a los cambios meteorológicos.



>  EL MANTENIMIENTO

Cambie sus escobillas limpiaparabrisas una vez al año.  
Es una cuestión de seguridad y de confort de la conducción.

RIESgOS dE uNAS ESCOBILLAS 
LIMPIAPARABRISAS dESgASTAdAS:

•  Parabrisas rayado.
•  Reducción de la visibilidad.
•  Distracción o fatiga excesiva relacionadas con las molestias 

visuales y el ruido. 

•  La visibilidad se deteriora, especialmente durante la noche, 
con niebla o lluvia y ocasiona pérdida de visión en los 
adelantamientos por el reflejo de las luces.

PEQuEÑOS CONSEjOS  
PARA EL dIAgNÓSTICO

 Cambie la escobilla siempre que:

•  Levante la escobilla del parabrisas y vea que la hoja está 
aplastada y no vuelve a su posición vertical.

•  Pase el dedo por la hoja y detecte grietas o irregularidades.

•  Compruebe el juego de la escobilla con el brazo y detecte  
un juego anormal.



CITROËN SE COMPROMETE 
CON EL MEdIO AMBIENTE

Fabricante responsable, 
CITROËN participa activamente 
en el tratamiento de los 
productos contaminantes*. 

Desde el diseño de los vehículos 
hasta el nuevo tratamiento de las 
piezas usadas, CITROËN participa 
junto con su Red de Servicios 
Oficiales, en una acción de control 
en cada etapa del ciclo de vida útil del vehículo.

¡LA ESCOBILLA TRASERA 
INdISPENSABLE!
 
•  La escobilla trasera condiciona la visibilidad del retrovisor 

interior.

•  Una visibilidad trasera óptima le permite realizar maniobras en 
las mejores condiciones. 

>  EL MANTENIMIENTO

Al igual que las escobillas delanteras, la escobilla trasera 
debe cambiarse una vez al año y cada vez que presente 
signos de desgaste.
No olvide comprobar el estado de la escobilla trasera al 
mismo tiempo que las escobillas delanteras.

LA SEguRIdAd  
dE LAS PIEZAS CITROËN

Las escobillas limpiaparabrisas CITROËN ofrecen una calidad 
destacable y responden a estrictas normas de fabricación.

Perfectamente adaptadas a su CITROËN, combinan una alta 
calidad, resistencia y limpieza destacables sean cuales sean las 
condiciones meteorológicas.

(*) Si desea más información, consulte la página www.psa-peugeot-citroen.com


