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Uno de los errores más comunes de 
los automovilistas es dejar pasar el 
cambio de aceite establecido por el 
fabricante de su vehículo y acudir al 
taller de forma tardía.

De acuerdo con Zaldivar, hay al 
menos tres tipos de problemas me-
cánicos que pudiesen ocurrir y que 
podrían provocar que sea necesario 
desarmar el motor para ajustarlo por 
completo.

a) Al no realizarse el cambio de 
aceite, dentro del motor se comen-
zará a formar una costra de suciedad 
que podría terminar tapando las vál-

vulas, lo que encenderá el testigo de 
check engine en el tablero del auto.

b) Estás manejando y un sonido 
similar al de dos cucharas chocando 
comienza a percibirse. Eso sólo sig-
nifica que las bielas, que son los bra-
zos unidos a los pistones, podrían 
doblarse, romperse o incluso perfo-
rar el monoblock o el cárter debido 
a una mala lubricación.

c) Otro sonido que provoca la 
falta de atención en el aceite es uno 
similar al de una máquina de coser, 
que es provocado por las punterías 
del motor. De acuerdo con Zaldivar, 
esto indica que las levas se están des-
gastando por una mala lubricación.

REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS NIVELES
DE FLUIDOS EN NUESTRO VEHÍCULO
PUEDE EVITAR GRAVES ACCIDENTES

BUSCA  
EL ADECUADO
z Evita averías en el motor, 

usando el aceite correcto. Se 
recomienda revisar el manual 
para saber si el fabricante 
te recomienda usar aceite 
mineral, sintético y conocer  
la viscosidad correcta.

NO OLVIDES  
LOS SERVICIOS
z El fabricante también te 

indicará si el cambio de aceite 
se hace cada 10 mil o cada 50 
mil kilómetros. No dejes pasar 
nunca estos mantenimientos 
pues permitirán prolongar la 
vida útil de tu vehículo.

REVISIÓN CONSTANTE
z Cada dos semanas date tiempo para revisar los niveles del motor y asegurarte de que el 

aceite de éste tenga el nivel adecuado. Lo recomendable es llevar a cabo la inspección por la 
mañana, antes de encender el auto y en un lugar sin pendientes. Saca la varilla, límpiala con 
un trapo y vuelve a introducirla. Al extraerla por segunda vez, revisa que el nivel se encuentre 
justo en medio de las dos marcas.
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ROBERTO GARCÍA

El Covid-19 nos ha demostrado que 
se mantiene ‘vivo’ por mucho tiempo 
y viaja hasta en el coche.

Por ello, la empresa Siseg ofrece 
un servicio de desinfección a través de 
una máquina con sistema termo nebu-
lizador, el cual acabará con cualquier 
tipo de amenaza que pudiera existir.

“Algunos servicios utilizan un ro-
ciador o desinfectan sólo los asientos, 
pero en nuestro caso utilizamos la 
técnica de neblina; hacemos un dis-
paro dentro del vehículo y lo dejamos 
actuar de 10 a 20 minutos”, explicó el 

ingeniero Carlos Castillo.
Para extremar precauciones y 

evitar contagios en esta época de 
pandemia, el especialista recomien-
da la sanitización de unidades entre 
7 y 15 días, en el caso de particulares 
y, cada tercer día en el caso de autos 
de transporte concesionado.

Contrario a lo que se puede pen-
sar, el servicio “mata bichos” es acce-
sible y, en algunos casos, la empresa 
lo da hasta de regalo, dependiendo 
de las condiciones.

“Tenemos una tabla de precios, por 
ejemplo, cuando nos piden la desin-
fección en un área de de 100 metros 

cuadrados, cobramos $850, pero les 
desinfectamos el vehículo gratis; cuan-
do el área es de 200 metros cuadrados, 
el precio es de $1350 y entran uno o 
dos vehículos gratis dentro del paquete.

“En cuanto a taxis y Uber de-
pende, nosotros nos ubicamos en la 
zona de Azcapotzalco y si hay que 
desinfectar un vehículo en una zona 
cercana cobramos hasta $100, pero 
hay veces que es un poco lejos y ahí 
incrementamos un poco el precio, si 
es un sólo vehículo son $200, pero 
si son más vehículos ya la estamos 
manejando otro paquete”, informó 
el ingeniero.

LLEVAN INDUSTRIA DE SEGURIDAD A LA SALUD

DESINFECTAN
CADA RINCÓN

ROBERTO GARCÍA

Para Siseg, la pandemia provoca-
da por el Covid-19 le dio la oportu-
nidad de utilizar sus equipos para 
otros fines.

La empresa, que en la “norma-
lidad” se dedica a la seguridad, al 
ver que sus servicios bajaron, deci-
dieron explotar otra alternativa, la 
desinfección de espacios cerrados.

“Nosotros normalmente ma-
nejamos lo que es la parte de segu-
ridad y en este caso, dimos el giro 
a lo que es la parte del seguridad 

sanitaria, por el Covid-19.
“Las máquinas que utilizamos 

son máquinas con doble propósito, 
por ejemplo, en las joyerías cuando 
intentan meterse a robar se hace 
una nube de neblina para evitar 
que se consuma el robo. En este 
caso es la misma máquina, pero lle-
va otro tipo de producto, el cual es 
desinfectante”, indicó el Ingeniero 
Carlos Castillo de Siseg.

La empresa también venden 
los termo nebulizadores y ofrece 
capacitación y soporte técnico.

Dan doble uso a sus máquinas100 pesos
puede costar la sanitización 

del auto cerca de zcapotzalco.

850 pesos
por espacios de 100 metros 
cuadrados; el auto es gratis.

1,350 pesos
áreas de 200 metros cuadrados 

con uno o dos vehículos.

CAMBIAN DE GIRO POR LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS;  
DAN SERVICIO DE SANITIZACIÓN A CASAS Y AUTOS

por espacios de 100 metros 
cuadrados; el auto es gratis.

1,350
áreas de 200 metros cuadrados 
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POTENCIA EN
SAMUEL LUNA

Precio competitivo, motor de 4 cilin-
dros 1.8 litros turbo, doble cabina con 
asientos de piel y mucho más caracte-
rizan a la nueva Vigus 3.

La marca de autos Baic, en conjunto 
con su homóloga JMC, lanzaron en fe-
brero una pick-up que busca formar par-
te de las pequeñas y medianas empresas 

mexicanas, las cuales son principales 
generadoras de empleo.

Bajo el cofre cuenta con un 
motor 1.8L que generan 174 ca-
ballos de fuerza y 206 libras de 
torque, con una transmisión 
manual de 6 velocidades, el 
cual promete un consumo 
promedio de 13 kilómetros 
por litro y capacidad de carga 
de hasta 930 kilos.

En cuanto a seguridad 
cuenta con dos bolsas de ai-
re, dirección eléctrico asisti-
da colapsable en caso de 
choque, frenos ABS y EBD, 
sensores de reversa y moni-
toreo de presión de llantas; 

todo esto en su versión larga y corta 
(5.39 y 5.75 metros)

Por fuera, a simple vista la estruc-
tura es similar a la de una Ford Ranger; 
sin embargo, la Vigus 3 destaca por su 
parrilla aerodinámica que conjuga bien 
con los faros de niebla y faros de Led 
regulables, dando la sensación de un 
vehículo dinámico en conjunto con sus 
rines de aluminio de 16 pulgadas.

“Ha sido bien aceptado por otros 
segmentos como el de turismo de aven-
tura, ya que brinda la oportunidad de 
espacio en su amplia cabina para el tras-
lado de equipo como bicicletas, motos 
o material de campamento y escalada!, 
comentó Bernardo Quintero, director 
nacional de ventas Baic.

Quizá el hecho de ser un auto hecho 
en China no genere confianza debido a 
la mala experiencia vivida con la empre-
sa FAW; sin embargo, Baic llegó de la 
mano de Grupo Picacho, la cual importa 
autos Ford desde hace 4 años.

Manejo práctico y potente, así como 
tecnología y seguridad hacen a la Vigus3 
una camioneta apta para “el jale” a un 
precio de 377 mil 600 pesos.

SUS AUTOS CUBREN MEDIDAS LATINOAMERICANAS  
Y EUROPEAS A PRECIOS ACCESIBLES

OFRECE BAIC INNOVACIÓN, VELOCIDAD Y TECNOLOGÍA

En Baic tenemos participación y alianzas  
con muchas marcas reconocidas internacionalmente 
como Mercedes y Crhysler, que nos permiten tener buena 
tecnología en la fabricación y excelente calidad”.
 Víctor Amores  Gerente de Baic México
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❚ Baic ofertará 
en 2021 una 
Vigus con 
motor eléctrico.
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  CALIDAD
z BAIC ha trabajado en sus centros de innovación en Europa  

para crear opciones de movilidad viables que le permita  
al mercado mundial automotriz ofrecer las mejores alternativas.

z Para quienes buscan comodidad y espacio para la familia,  
la empresa cuenta con el X30, una SUV con motor 1.5 litros  
y 115 caballos de fuerza y una capacidad de 689 litros en la cajuela, 
sumados a frenos ABS, 4 bolsas de aire, frenos 
de disco y un diseño moderno.

z O bien, el modelo M50S es la mejor opción para quienes  
buscan transportar personal, ya que cuenta con tres filas de 
asientos y un gran espacio, brindando comodidad y rendimiento 
con su motor de 1.5 litros y 114 caballos de fuerza.

OTRAS OPCIONES

z Los precios 
varían desde los 

313 mil 900 y 254 
mil 900 pesos.

zTiene asientos tipo cubo 
en piel, vidrios y espejos 

eléctricos, controles al volante 
y una computadora de viaje.
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El Programa de la Semovi fue 
considerado un éxito, pese a 

realizarse de forma virtual.

❚ Se destinaron 29.9 
millones de pesos para 
cerca de 460 apoyos.
❚ Se recibieron 652 
solicitudes para el 
beneficio y 389 
fueron aprobadas.
❚ Hasta ayer, 275 
habían sido 
canalizadas para el 
crédito.
❚ Los apoyos 
consisten en 100 mil 
pesos para unidades 

híbridas o eléctricas y 
50 mil para vehículos 

altamente eficientes.
❚ Se agrega un bono 

de 10 mil pesos cuando 
el vehículo cuenta con más 

medidas de accesibilidad.
❚ Hay 71 opciones de modelo (58 

altamente eficientes, 6 híbridos y 7 
eléctricos).

Apoyan a taxistasApoyan a taxistas

AMALLELY MORALES

Con 652 solicitudes, la Secretaría 
de Movilidad caítalina (Semovi) 
concluyó la segunda feria del ta-
xi para sustituir unidades viejas 
por híbridas o con alta eficiencia.

Nadjeli Babinet, directora 
de Licencias y Operación de 
Transporte, explicó a METRO las 
ventajas de esta feria que, por 
motivos de contingencia, tuvo 
que ser digital.

“Antes de la feria teníamos 
unas 200 solicitudes y al con-
cluirla superamos las 600, aho-
rita 389 están aprobadas y el 
resto están en revisión con los 
concesionarios. Este año lo que 
se hizo de manera digital fue te-
ner la misma información en una 
página web.

“Ahí los interesados podían 
ver las características de las 
unidades, los precios, había di-
versas secciones de preguntas 
frecuentes, dudas, la idea era 
orientarlos antes del proceso”, 
aseguró la funcionaria.

En 2019 se entregaron 610 
bonos en total.

Babinet que, gracias a la fe-
ria, este año se aceleró el pro-
ceso de crédito y se está dando 
seguimiento de manera perso-
nalizada a cada concesionario.

“Las unidades nuevas, que 
son híbridas o de altos están-
dares y que generen bajas emi-
siones, tienen criterios de acce-
sibilidad.

Para dicho programa, el 8 
de octubre se deben firmar los 
convenios para dar pie a la cha-
tarrización, que se llevará a cabo 
del 8 al 12 de noviembre.

“En paralelo al proceso de 
taxi, iniciamos la chatarrización 
de las primeras 69 de más de 
200 unidades para la ampliación 
de la Línea 5 del Metrobús, to-
das eran unidades de más de 20 
años de antigüedad.

“Tenían varios problemas 
de seguridad de emisiones que 
serán sustituidas por vehículos 
altamente eficientes”, aseguró 
la funcionaria.

La feria se realizó del 8 al 
22 de septiembre y fue consi-
derada, dadas las circunstancias, 
todo un éxito.

Otorgan créditos
a concesionarios
para que circulen
con baja emisión
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En el caso de este año, la 
situación del Covid generó  
una coyuntura no favorable, 
por lo que sí han sido  
menos solicitudes  
que el año pasado”.

 Nadjeli Babinet  
 directora de Licencias y 
Operación de Transporte

REALIZA SEMOVI FERIA PARA SUSTITUIR VEHÍCULOS

Sustitución de taxis 2020
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ISAAC FLORES

Desde elegir el correcto hasta revisar 
su nivel cada dos semanas: parte de 
la tarea de cuidar tu vehículo es es-
tar al pendiente del aceite del motor.

Éste es el encargado de lubricar 
y proteger los componentes móvi-
les del motor, por lo que, además de 
mantenerlo en perfectas condiciones 

para que trabaje, el cuidado correcto 
de este líquido permite prolongar la 
vida útil de tu auto.

“Si a un motor se le hacen los 
cambios de aceite en tiempo y for-
ma, puede durar 200 o 300 mil kiló-
metros”, explicó el ingeniero Carlos 
Zaldivar.

“A mí me han llegado carros con 
500 mil kilómetros pero la gente es 

muy meticulosa y muy cuidadosa. El 
secreto aquí es el aceite”.

No realizar este tipo de mante-
nimiento de forma adecuada puede 
provocar daños graves cuya repa-
ración sea costosa, explicó el espe-
cialista.

Descubre aquí qué tipo de ave-
rías puede sufrir tu motor por no cui-
dar el aceite y cómo prevenirlas.

ANTICIPA LAS CONSECUENCIAS

GENERAN
CONFIANZA
A PINTORES 
DE AUTOS

SE SUMA CARLISLE A LABOR SOCIAL;  
BRINDA SOLUCIONES Y SOPORTE A TALLERES  

DE REPARACIÓN AUTOMOTRIZ

❚Se debe buscar el aditamento 
adecuado para tu auto
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NOHEMÍ EROSA

Todo un arcoiris de posibilidades 
para mejorar su negocio es lo que 
le ofrece Carlisle a los maestros 
pintores y hojalateros.

La empresa fabricante de 
equipo profesional para la aplica-
ción de pintura, busca que sus 
clientes prosperen utilizando una 
gama de productos rendidores, 
eficientes y económicos.

“No es una limitante el nivel de 
inversión; contamos con equipos 
de diversas gamas que permiten 
tener equipos de alta calidad, con 
altas prestaciones.

“La inversión de nuestros clien-
tes obviamente se va a ver benefi-
ciada la durabilidad, calidad y tiem-
po de vida, lo que se traduce en dar 
más valor por su Inversión”, detalló 
Luis Gerardo Barrales Alba, Director 
General de Carlisle México.

Además, el beneficio para el 
usuario no sólo se refleja en el as-
pecto económico, aunado a lo an-
terior la empresa soporta a sus 
clientes con capacitaciones para el 
mejor aprovechamiento del equipo.

“Nuestra responsabilidad so-
cial es capacitar a la gente, entre-
narla en buenas prácticas, buenas 
operaciones, porque esto se tra-
duce en un mejor trabajo que por 
consiguiente va a ofrecer más 
oportunidades de negocio a los 
usuarios que ocupan los equipos 
de marca, este es nuestro valor 
agregado”, abundó Barrales Alba.

La enseñanza no sólo se da de 
manera teórica, sino que ofrecen la 
alternativa de enseñar en sitio para 
potencializar el mejor rendimiento 
a los equipos, al personal que labo-
re en los talleres y al producto final.

“En las instalaciones del cliente 
se desarrolla la capacitación bajo las 
condiciones reales de operación, de-
mostrando la efectividad de los equi-
pos Carlisle; con lo anterior busca-
mos crear una experiencia de aten-
ción al cliente por medio de la Marca, 
así como la red de Distribuidores y/o 
Socios Comerciales”, concluyó.

“(Con Carlisle y nuestra red de Distribuidores)  
van a tener un alto beneficio y rendimiento en consumo  
de pintura, que es donde realmente se tienen los ahorros,  
y por consiguiente un equipo de alta eficiencia”.

 Luis Gerardo Barrales Alba  Director General de Carlisle México.

❚ Recomiendan 
checar los niveles 

de aceite cada 
dos semanas
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