
Prepara tu coche para el otoño 

 
 

En Opel Agrogil estamos preparados para darle la bienvenida al otoño 
  

Con la llegada del otoño, llegan las lluvias y con ellas llegan los incidentes en la carretera. 
Desde Opel Agrogil, os damos una serie de recomendaciones para facilitar la conducción 
bajo condiciones meteorológicas adversas. 

En primer lugar, la lluvia arrastra partículas como el polvo que quedan pegadas en la 
carrocería, además cuando llueve, también se levantan la suciedad del asfalto, adhiriéndose 
a los bajos del coche y afectando a combustible, lubricante, líquido de frenos, chapa, entre 
otros… como consecuencia se produce un desgaste de todos estos elementos. 

Pero sin duda, debemos prestar máxima atención a las escobillas limpiaparabrisas ya que 
son uno de los elementos claves para una conducción segura y sin sobresaltos. Si las 
escobillas no están en correcto estado, corremos el riesgo de perder visibilidad en los días 
lluviosos o con niebla. 

Un correcto mantenimiento de las escobillas es fundamental, sin olvidar que hay que 
sustituirlas cada cierto tiempo, los expertos recomiendan cambiarlas cada año y no perder 
de vista el nivel de líquido de limpiaparabrisas. 

Tenemos que tener muy presente que las escobillas, están expuestas diariamente, al sol, la 
lluvia, las heladas, etc. y esto hace que se deterioren con frecuencia. 

¿Cuáles son las señales que indican que las escobillas están deterioradas? 
1. Si durante los días de lluvia percibes que el barrido no es limpio, es decir, quedan rastros 

de agua. 
2. En los casos más graves, las escobillas hacen ruido, en estos casos, no esperes más, acude 

a tu taller de confianza a cambiarlas. 
3. Otra opción es que tú mismo compruebes el estado de las escobillas, en el caso de que la 

goma este deteriorada, quebradiza, curvada o rota, serán señales de alerta y deberás 
sustituirlas lo antes posible. 

Recuerda que unas escobillas en mal estado reducen la visibilidad, aumentan el esfuerzo 
ocular, produciendo fatiga ocular y perdida de concentración que es la responsable de los 
principales incidentes que se sufren en la carretera. 

 



¿Qué tipo de escobillas limpiaparabrisas hay que comprar? 
1. Sin duda, las de mayor calidad, ya que se trata de un elemento de seguridad vial que está 

en continuo contacto con el sol, humedad, polvo y si no son de calidad se van a estropear 
antes y podrán dañar el parabrisas. 

2. A la hora de cambiarlas, es recomendable que te pongas en manos de un mecánico 
experto para asegurarte que están en optimo estado y perfectamente colocadas 

¿Cómo prolongar la vida útil de las escobillas limpiaparabrisas? 

 

 
 

Usar productos adecuados (líquido limpiaparabrisas y productos de limpieza. 

Lavar las escobillas solo con un paño con agua porque los productos de limpieza, son muy 
abrasivos. 

No olvides tener el depósito del líquido de los limpias, siempre con nivel óptimo y en caso de 
circular a bajas temperaturas, deberás añadir anticongelante. 

¡¡¡¡Prepara tu vehículo para el otoño!!!! 
En Opel Agrogil tenemos todo listo para hacer frente al mal tiempo. Pide cita 91 889 45 12 y 
aprovecha nuestra oferta de un 15% de descuento en la compra de las escobillas 
limpiaparabrisas y GRATIS, el tratamiento hidrofugante. 
 

http://www.grupogil.es/contacto/

