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Las llantas o neumáticos son un elemento de suma importancia para la seguridad de los 

usuarios del vehículo; debido a que son el elemento de contacto constante con el pavimento, 

con ello obtenemos la tracción necesaria para poder desplazarnos. Por eso es muy importante 

saber cuándo se deben de sustituir para tener siempre un viaje seguro. 

 

 

 

 

 

  

Todos los neumáticos cuentan con una serie de topes 

avisadores, los cuales se encuentran en los canales del dibujo 

de la banda de rodadura. Este tope avisador tiene una altura de 

1.6 mm, lo cual es la altura mínima legal en varios países; 

cuando la banda de rodadura alcanza este tope avisador es 

indispensable sustituir los neumáticos.  

 

El desgaste desigual en la banda de rodadura es significado de que existe un problema en el 

vehículo; puede ser en suspensión, frenos o dirección; de igual manera puede presentar 

desgaste disparejo por no tener la presión ideal de inflado; el exceso o falta de presión afectan 

drásticamente su vida útil. En caso de que existan estos desgastes, primero se deberá reparar 

la falla y posteriormente sustituir los neumáticos. 

 

 

 

 

 

¿Cada cuánto tiempo se deben de cambiar las llantas? 
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Por otra parte, las llantas al ser un elemento 

de caucho tienen un tiempo de vida 

aproximado de 5 años después de su 

fabricación. Esta fecha se puede consultar 

en el mismo neumático, son 4 dígitos 

encerrados en un óvalo, los primeros dos 

significan la semana y los últimos dos son el 

año en el que fueron fabricados. Al pasar 5 

años después de su fabricación los 

neumáticos empezarán a perder 

propiedades, lo cual reduce la tracción y se 

convierten en un alto riesgo para los 

ocupantes. 

 

 

Cuando los neumáticos presentan deformaciones como abultamientos, rajaduras o porosidad, 

es importante sustituirlos a la brevedad, ya que se vuelven un riesgo inminente. 

 

 

 

 

Evita accidentes, no dejes que tus neumáticos lleguen al extremo, en muchos casos se 

dejan hasta que las cuerdas de acero son visibles. Cambia tus neumáticos en tiempo y 

forma. 

Te recomendamos mantenerlos en su presión ideal, calibrarlos 1 vez al mes y antes de 

iniciar un viaje por carretera.  

En Roshfrans contamos con el producto Abrillantador para Vinil, el cual te ayudará a 

prevenir el agrietamiento, decoloración y envejecimiento prematuro de las llantas gracias a 

sus agentes hidratantes. 


