
Tips para una 
conducción nocturna

Cuando hay que recorrer largas distancias, muchas

personas prefieren conducir de noche para aprovechar

más el día y para gozar de la tranquilidad de viajar

evitando intensas concentraciones de tráfico. Aunque

conducir de noche tiene muchas ventajas, no debemos

olvidar que también triplica los riesgos de sufrir un

accidente, por lo que es importante tomar todas las

precauciones y asegurarnos de que el trayecto se

produce en las condiciones idóneas para garantizar la

seguridad de todos los integrantes del vehículo.

Es por eso, que en esta ocasión te traemos estos 4 tips que ayudarán a mejorar tu visión durante 

condiciones nocturnas.

1-. Garantiza una buena visibilidad: Si vas a conducir de noche,

limpia tanto los cristales del vehículo como los faros para

mejorar tus condiciones de visibilidad.

2-. Apaga la luz del interior del vehículo: Para mejorar la

visibilidad exterior y evitar deslumbrar a otros

conductores no hay que llevar ninguna luz en el interior

del vehículo y en caso de que la lleves, debe ser muy

tenue.
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3-. Garantiza el buen funcionamiento de la luz baja y alta:

Siempre revisa el cambio de luz baja a alta, recuerda que

cuando conduzcas solo por la noche en la vía es recomendable

usar las luces altas, al encontrar de frente o detrás de un auto

realiza el cambio a baja.

4-. Revisa la nivelación de tus faros: Si has sufrido algún accidente y

golpeaste la parte frontal del auto te recomendamos revisar el nivel

de tus faros, esto se puede realizar de manera sencilla en alguna

pared y el vehículo en una superficie plana, enciende tus luces y

revisa que el haz de luz sea parejo.

Le recomendamos viajar de día para evitar contratiempos, pero si aún sigues pensando en viajar de noche,

sigue nuestros consejos para llegar seguro a tu destino.

Para que siempre viajes seguro, Roshfrans te ofrece

una gran y excelente variedad de productos, entre

ellos te sugerimos el uso del Líquido Limpiaparabrisas,

un artículo formulado a base de componentes

biodegradables que proporciona una limpieza

eficiente con un agradable aroma.


