
CONTEXTO
En el último mes, el precio del combustible ha subido 
exponencialmente en todos los países de Europa.

Las cifras más altas se han observado en los Países Bajos, Noruega y Alemania. En 
estos el precio de la gasolina E5 (Super) ha llegado a estar un 25-30% por encima 
del promedio del resto de países europeos.

Y todos sabemos que cuando el combustible está caro la eficiencia se 
convierte en la prioridad #1 de tus clientes.

 Es por esto que hoy te ofrecemos los mejores consejos para convertirte en un 
experto en consumo eficaz de combustible y así ayudar a tus clientes.   
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TIPS DE EXPERTO CONSUMO EFICAZ 
DE COMBUSTIBLE:
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El motivo:

Si los filtros del automóvil no se reemplazan a tiempo, el polvo, los 
contaminantes en el aire, las impurezas en el combustible o la suciedad en el 
aceite del motor harán que el coche de tus clientes no funcione 
correctamente.

ACONSÉJELE CAMBIAR EL FILTRO DE 
AIRE Y DE COMBUSTIBLE 

REESTABLEZCA LA PRESIÓN 
DE NEUMÁTICOS

El motivo:

El mantenimiento periódico ayuda a tus clientes a evitar reparaciones 
costosas de los sistemas de refrigeración y transmisión, también de otros 
componentes. El cuidado preventivo del automóvil alarga la vida útil del 
mismo.

AYÚDALOS A MANTENER AL DÍA EL 
SERVICIO DE SU CHOCHE
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El motivo:

Ignorar la presión de los neumáticos durante un mes hace que el 
automóvil pierda de 1 PSI a 2 PSI. El resultado es la reducción de la 
economía del combustible.

El motivo:

La limpieza del sistema del combustible y de los inyectores ayuda a 
eliminar los depósitos y abre las vías que llevan el combustible y 
el oxígeno al motor del automóvil. 

REDUZCA LA CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA 
DE COMBUSTIBLE Y DE LOS INYECTORES

TIP 
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El motivo:

La limpieza del sistema de aceite permite que el nuevo haga el 
trabajo para el que está diseñado: proteger los componentes 
del motor, reducir el desgaste de este, restaurar las compresiones y 
reducir la fricción.

LIMPIE EL SISTEMA DE ACEITE MIENTRAS LO CAMBIA
TIP
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El motivo:

La reducción de la fricción entre las superficies evita la pérdida 
de potencia generada dentro de los cilindros del motor de los 
vehículos de tus clientes.

MEJORE LA LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE ACEITE
TIP
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El motivo: 

El uso regular de un regenerador DPF ayuda a que la acumulación 
de hollín se queme más fácilmente. 

SI EL COCHE DE SU CLIENTE ESTÁ EQUIPADO CON 
DPF, USE UN REGENERADOR

TIP
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