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Las transmisiones automáticas son cada vez más comunes, 

inclusive se cree que próximamente las transmisiones 

manuales desaparecerán y solo serán comercializadas las 

cajas automáticas. Las transmisiones automáticas existen de 

distintos tipos como: hidráulica convencional, CVT, 

robotizadas, etc.; cada una tiene un diseño determinado y 

distintas especificaciones, pero no importa qué tipo de 

transmisión sea, el usuario siempre deseará alargar la vida 

útil de la misma, por ello te indicamos algunos tips para el 

cuidado de tu transmisión automática. 

 

 

Realiza los mantenimientos según lo especifique el fabricante; como todos los 

elementos del automóvil, la transmisión también sufre de desgaste, por este 

motivo es importante hacer los cambios de aceite y filtro, esto respetando los 

periodos de cambio del fabricante. 

 

 

El aceite es de vital importancia, por ello elige el aceite ideal para tu vehículo, 

esta información viene en el manual de propietario, recuerda que el aceite 

ATF Allpower Multivehículos de Roshfrans cubre una amplia gama de 

especificaciones de distintas marcas. 

 

 

Al momento de estacionarte, siempre coloca el freno de mano antes de poner la 

palanca en posición de estacionamiento, principalmente en pendientes. 

Esto evitará que el peso del vehículo sea cargado por la transmisión. 

 

 

Evita aceleraciones y despegues bruscos, estos ocasionan mucho estrés y 

desgaste en los componentes internos de la caja, lo cual disminuye su tiempo 

de vida. 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para incrementar la vida útil 

de la transmisión automática 
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No acelerar cuando la transmisión se encuentre en “Neutral”. Muchas veces 

cometemos el error de acelerar y después hacer el cambio de “Neutral” a “Drive”; 

esto daña gravemente los componentes internos de la transmisión.  

 

 

 

No juegues con la sobremarcha, ya que esto ocasiona daños importantes 

a los componentes internos de la transmisión automática.  

 

 

 

No sobrepases la capacidad máxima de carga o de arrastre de tu unidad; ya que 

esto ocasionará fatiga y desgaste prematuro en los componentes de la transmisión 

automática.  

 

 

 

 

Sigue estos pasos y tu transmisión automática durará por mucho tiempo. 

En Roshfrans contamos con productos que extenderán y mantendrán a los 

componentes de tu transmisión en excelente estado. 

 

 


