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El líquido de frenos es uno de los fluidos con mayor importancia en nuestro vehículo. Este líquido transmite la 

fuerza que ejercemos sobre el pedal hacia cada una de las ruedas de nuestro auto para poder detenerlo o 

disminuir la velocidad, según se requiera. 

Es común que el líquido de frenos se degrade, por lo que es muy importante sustituirlo con cierta regularidad, 

además de revisar el estado de los frenos en general para circular con tranquilidad. 

 

 

¿Cada cuándo se recomienda cambiarlo? 

Preferentemente se recomienda realizar el  reemplazo del líquido de frenos 

cada dos años o 60,000 km, lo que suceda primero.  

 

 

 

¿Qué pasa si no cambiamos el líquido 

de frenos? 

Si nosotros no reemplazamos el líquido de frenos, empezaremos a 

sentir en nuestro auto, una pérdida de capacidad de frenado, lo que 

significa, un riesgo para el conductor y terceros. 
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Resistencia a altas temperaturas. 

A la hora de realizar o aplicar el freno en nuestro auto, 

la temperatura en el sistema se eleva y esta se 

transfiere al líquido de frenos. Por lo que es muy 

importante que el líquido soporte altas temperaturas, 

con la finalidad de que no se pierda la capacidad de 

frenado.  

 

 

Ser incompresible. 

Otra de las características del líquido de frenos, es que no se 

puede comprimir. Este puede mantener su volumen cuando sea 

sometido a presión. El sistema de frenos es un sistema 

hidráulico, el cual transmite la fuerza que ejercemos a través del 

pedal hacia los frenos y esto se da por el líquido de frenos.  

 

 

Es Higroscópico  

El líquido de frenos tiene la capacidad de absorber fácilmente la humedad que 

se encuentra en el medio ambiente. Por eso es muy importante mantener el 

líquido de frenos en su envase original y bien cerrado.  

Si el líquido de frenos absorbe demasiada humedad, esta generará aire en 

nuestro sistema y esto puede causar pérdida en la capacidad de frenado y 

también esta humedad nos puede generar corrosión en los componentes. 

 

 

 

Recordemos que el sistema de frenos de nuestro auto es un sistema de seguridad, 

por lo que siempre debe de encontrarse en perfectas condiciones.  

En Roshfrans contamos con los productos ideales para tu auto, los cuales 

protegerán y alargarán la vida útil de los componentes. 

 

 


