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Los amortiguadores son uno de los elementos más importantes de la suspensión del auto. La principal 

función de estos, es absorber los impactos que se generan por las irregularidades del camino y brindar una 

estabilidad, confort y una sensación de manejo suave. 

 

Se recomienda revisar la condición del amortiguador cada 20,000 

km; así como realizar el cambio cada 60,000 km. 

 

 

El tiempo de la vida útil de los amortiguadores dependerá mucho de la forma de manejo, las 

condiciones de carga y del camino a las que sometas al auto, entre otras condiciones. 

Te mencionaremos algunos de los síntomas que nos indicarán que nuestro auto ya requiere un cambio de 

amortiguadores.  

 

 

Inestabilidad en la 
suspensión (rebote).

Si detectas un incremento en el
rebote de tu vehículo al paso
por los baches e irregularidades
de la carretera, es muy
probable que el sistema de
suspensión esté dañado. Una
de las formas más sencillas de
confirmar este problema, es
apoyarse sobre la carrocería
del auto y empujarla hacia
abajo en cada una de las
ruedas. Si la suspensión está
en buen estado, el auto debería
recuperar su posición original
sin ningún tipo de rebote. En
caso contrario, necesitas pasar
por el taller y proceder a
cambiar los amortiguadores.

Comportamiento extraño 
en el paso por curva y 

frenadas fuertes. 

Este síntoma es bastante
habitual cuando exsiste
desgaste excesivo de los
amortiguadores. Se siente
cuando se realizan frenadas
fuertes y el chasis se desplaza
horizontalmente de un lado a
otro. En el caso de las curvas,
el auto se inclina
excesivamente hacia el
exterior y sufre subviraje; es
decir, tiende a seguir recto.

Ruidos extraños al pasar 
por baches o curvas. 

Al pasar por un bache o curva,
el amortiguador es el
encargado de absorber la
irregularidad del camino o la
vuelta. Si al momento de pasar
un bache se escucha un
golpeteo fuerte o se genera
demasiada inestabilidad en el
auto, es una señal, que el
amortiguador ya se encuentra
en mal estado y requiere ser
reemplazado.

Vehículo desnivelado. 

Este síntoma evidencía que el
amortiguador de uno de los
ejes no se encuentra en buen
estado. La inclinación puede
tener lugar hacia uno de los
lados, hacia adelante o hacia
atrás. La mejor manera de
comprobarlo es colocar el
vehículo sobre un terreno
plano, donde se aprecie
claramente el desnivel del
chasis.

¿Cuándo cambiar los amortiguadores de tu auto? 
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Si se encuentra únicamente 
dañado un amortiguador, ya sea 
delantero o trasero; siempre se 
recomienda reemplazar en pares, 
el dañado y el del otro lado; ya 
que de esta forma tu suspensión 
se mantendrá con componentes 
en buen estado y esto alargará la 
vida útil de los demás 
componentes, brindándote una 
mayor seguridad a la hora de 
manejo. 
 

 

 

 

En Roshfrans contamos productos que te ayudan a facilitar la limpieza de las piezas y de 

los componentes cuando estés realizando los mantenimientos en tu auto.   

 El Desengrasante Multiusos Roshfrans, es un producto biodegradable de uso directo, diseñado 

para la remoción de manchas de grasa, aceite, suciedad y otros contaminantes; dejando las 

superficies limpias. 

 


