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Introducción 

Los percances ocurren a cualquier hora   
 

Una de las cosas que no podemos pasar por alto es que en cualquier momento, a cualquier 

hora, puede ocurrir un percance en la vía, ya sea porque se pinchó una llanta, porque falló el 

alternador, se nos descargó la batería, se quemó un fusible o se dañó el radiador. En fin, hay 
muchas cosas que pudieran salir mal de un segundo a otro; por lo tanto, es preferible llevar en 

nuestro carro o moto los implementos de seguridad necesarios para que en caso de accidente 

podamos alertar a los demás conductores que estamos en problemas y, a su vez, velar por 
nuestra seguridad.   

De acuerdo al Código Nacional de Tránsito, artículo 30, Ley 769 del año 2002, los vehículos 

deben tener una serie de elementos en su baúl. De lo contrario, caso de incumplimiento, 

podríamos tener una multa de hasta 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. 

Es por ello que en AutoMás queremos que, especialmente ahora que se han levantado ciertas 
medidas y le dimos la bienvenida a la nueva normalidad, preparamos este e-Book para que 

tengas en tu carro o moto los implementos de seguridad que puedes necesitar en caso de tener 
algún accidente. ¡Toma nota!  

 

Implementos de emergencias para carros 
 
Tanto para salir de viaje como para movilizarnos de un punto a otro, estos son los implementos                                 
que debemos llevar en nuestro auto en caso de emergencia según lo exige la ley:  
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1.  Gato con capacidad para elevar el vehículo 

 

Para cambiar una llanta o para revisar una fuga este implemento es necesario llevarlo con 

nosotros. Sin embargo, no todos fueron fabricados para cargar vehículos de gran tamaño y 

mayor peso, así que es importante elegir el adecuado para que no ocupe más espacio en el 
baúl.  

Principalmente debemos identificar entre los dos tipos: manuales o mecánicos e hidráulicos. 

Los primeros pueden ser de tornillo o tijera y se accionan mediante una palanca; son ideales 
para carros más pequeños y livianos. Por su parte, los hidráulicos funcionan con aceite 

hidráulico que se encarga de hacer la presión adecuada, ofrecen mayor seguridad y resistencia, 

pero son ideales para carros pesados. 

Independientemente del tipo de gato que tengas, al momento de tener que utilizarlo debes 
verificar que esté en buen estado; leer el manual de instrucciones si es primera vez que lo 

necesitas; comprobar que tiene la capacidad de carga adecuada para levantar el auto; utilizarlo 

en una superficie plana y estable, y asegurar el área para evitar otros accidentes.  
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2.  Cruceta y Manivela  
 

Este es otro de los implementos que no pueden faltar en nuestro carro en caso de algún 

accidente o percance.  

La cruceta la necesitamos para poder aflojar o fijar los tornillos que sujetan las llantas; es en 
forma de cruz y tiene diferentes boquillas, de diferentes tamaños, en cada uno de sus extremos, 

de esa forma sirve para las distintas tuercas y tornillos. En cambio, la Manivela, generalmente 

es en forma de “L” y viene en cada vehículo, por lo tanto hay que leer el manual de usuario para 
saber cómo utilizarla y estar al tanto de las recomendaciones.  

Aunque la cruceta o llave de cruz (como también se conoce) tiene unas medidas estándar de 

17, 19, 21 y 23 mm, también se pueden encontrar de 22 mm o con un cuadro de acople para las 

llaves de vaso. Sin embargo, pese a su compatibilidad con autos americanos, europeos y 
japoneses, hay marcas y características que son mejores que otras si eres de aquellas 

personas apasionadas por la mecánica y te gusta comprar buenos materiales, pero si eso te es 

indiferente, con cualquier cruceta te irá bien.  
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3.  Señales de carretera en forma de triángulo en  
material reflectivo   
 
Se pinchó una llanta, el motor se fundió o cualquier percance es indispensable llevar con 
nosotros este pequeño y necesario elemento que debemos colocar correctamente para alertar 

a los demás en la vía.  

 
Primero, antes de colocar los triángulos en el suelo, hay que encender las luces intermitentes. 

Luego es importante que sigas estas recomendaciones para que realmente cumplan su 

función: alertar a los demás y resguardar tu seguridad.  
 

➔ Colócalos al menos a 50 metros de distancia de tu vehículo. Si no sabes medir esta 

distancia, da 100 pasos tomando como punto de partida el baúl de tu auto. 
 

➔ Debes colocar 2 triángulos de seguridad: uno adelante del vehículo y otro detrás; Con la 
misma distancia si estás en doble vía. 

 

Por supuesto, es necesario que los triángulos tengan los soportes necesarios para poder 
colocarlos sobre el suelo. También es importante que tengas lámparas de señal de luz amarilla 

intermitentes o de destello para que puedas avisarle a las demás personas.  
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4.  Botiquín de primeros auxilios 
 

Deberíamos tener uno en nuestro hogar y en la oficina, ¿por qué no en nuestro vehículo en caso 
de accidente? Por eso en nuestro botiquín de primeros auxilios debemos tener:  

❖ Algodón para poner cualquier solución antiséptica o desinfectar algún instrumento que 

necesitemos utilizar.  

❖ Gasas estériles, de esa manera podemos limpiar y cubrir las heridas, detener 
hemorragias o hacer vendajes. 

❖ Venda elástica.  

❖ Micropore.  
❖ Curitas para proteger pequeños cortes o partes de la piel lastimadas.  

❖ Bajalenguas.  

❖ Tijeras para poder cortar las gasas, vendas o prendas de ropa.  
❖ Guantes de látex para tener mayor higiene.  

❖ Aplicadores o copitos.  

❖ Jabón para poder lavarnos las manos o las heridas en caso tal.   
❖ Timerosal para evitar infecciones.  

❖ Agua oxigenada.  
❖ Suero fisiológico para poder limpiar las 

heridas o quemaduras. También lo podemos 

usar como descongestionante nasal.  
❖ Analgésicos en tableta también pueden ser 

bastante útiles dentro de este botiquín, pero 

es importante reemplazarlos cada cierto 
tiempo para evitar que se venzan. 

❖ Termómetro oral para chequear la 

temperatura. 
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5.  Extintor 
 

Este es otro elemento importante que debemos llevar en el auto porque podrín ser de gran 
utilidad al momento de existir un conato de incendio, ya que, contrario a lo que vemos en las 

películas que el carro podría explotar por un simple choque o salir llamas de la nada, es 

probable que un incendio ocurra en el habitáculo, por la tapicería, gomas o el plástico que 
realmente sí producen un humo tóxico para nosotros.  

Por esa razón es importante tener uno debajo del asiento o en el baúl -para mayor seguridad- 

que, por supuesto, no tendrá la misma capacidad de uno 

que se encuentre en nuestra casa, oficina o edificio. 
Para el vehículo podemos tener uno de 1, 2 o máximo 3 

kilos para que no ocupen tanto espacio, aunque 
generalmente se usan los de 1 kilo.  

En este punto debemos recordar algo muy importante: 

anualmente debemos hacerle mantenimiento al extintor 

para que funcione correctamente y mantenga su 
eficiencia cuando sea necesario, así no haya sido 

utilizado la primera vez. 
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6.  Tacos para bloquear el vehículo 
 

En caso de accidente, este es otro de los implementos que no pueden faltar en tu vehículo 

porque evita que las ruedas se muevan  y garantizan que se mantenga sobre una superficie 

irregular.  
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7.  Caja de herramienta básica   
 

Es importante tener estos elementos:  alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, 

además de la cruceta que comentamos al principio.  

Cuando hablamos de los alicates deberíamos tener 3: 1 regulable, otro de corte y uno universal, 
ya que nos serán de gran ayuda.  

En cuanto a los destornilladores deberíamos tener de distintos tamaños, así que podríamos 

tener un juego con 4 tamaños para que podamos quedarnos tranquilos y solucionar en aquellos 
momentos de estrés.  

La llave de expansión o llave inglesa que tienen la posibilidad de adaptarse a las distintas 

medidas que tienen las tuercas y tornillos, mientras que las llaves fijas, se pueden utilizar para 

un tamaño en específico. Es por ello que debemos llevar con nosotros un kit con distintos 
tamaños.  
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8.  Linterna 
 

Por supuesto, una linterna no debe faltar en el carro para poder alumbrar en la noche o en 
aquellos sitios con poca luz.  

Recuerda que la luz del celular no es suficiente, así que ten esto en cuenta en aquellos 

momentos en los que pienses que puedes sustituirla fácilmente.  
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9.  Llanta de repuesto 
 

Por último no puede faltar la llanta de repuesto. Ten presente que para el 2018 una estadística 

del Observatorio Nacional de Seguridad Vial decía que 4 de cada 10 accidentes de tránsito 
sucedían por el mal estado de las llantas.  

Por lo tanto, además de verificar que estén en óptimas condiciones y cuidar tus hábitos de 

conducción, también debes tener una llanta de repuesto que esté en buen estado para cuando 

la otra se pinche o se dañe por completo.  

Es importante que sepamos que una llanta de repuesto es provisional, ya que esta 
generalmente tiene menos capas que un neumático normal y por lo tanto es menos resistente y 

no soporta ni grandes distancias ni altas velocidades, así que solo debe usarse para la 

emergencia y después debemos invertir en un neumático nuevo que nos brinde seguridad. 
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Implementos de emergencias para motos  
 

Cuando se trata de este tipo de vehículo no es obligatorio tener todos estos elementos de 

seguridad porque no cuentan con el espacio adecuado para poder llevarlas. No obstante, estas 
son algunas cosas que sí podrías cargar en la maleta en caso de accidentes o percances 

porque son pequeñas.  

 

 



13  
 

1.  Kit de herramientas 
 

Por supuesto, esto es algo que no podemos dejar de llevar cada vez que salimos de viaje o 
simplemente tenemos que trasladarnos de un punto a otro. Aquí debemos tener:  

❖ Destornilladores planos y de cruz, preferiblemente de varios tamaños.  

❖ Juego de llaves allen para poder aflojar y fijar los tornillos. 

❖ Llave de expansión para aflojar o fijar tuercas.  
❖ Llaves para cambiar bujías. Debes buscar la apropiada para el modelo de tu moto.  

❖ Alicates universales para poder sujetar o extraer pasadores o cortar cables. 
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2.  Botiquín de primeros auxilios  
 

Aunque no podemos llevar los mismos implementos que deberíamos llevar en un carro, estos 

son los más importantes que debemos tener en el botiquín: 

❖ Gasas estériles.  
❖ Solución antiséptica.  

❖ Pomada contra quemaduras o rozaduras.  

❖ Colirio o gotas para lubricar los ojos.  
❖ Analgésicos. Es importante renovarlos constantemente para evitar que se venzan.  

❖ Tijeras. 

❖ Guantes de látex.  
❖ Venda elástica.  

❖ Micropore. 
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3.  Kit reparador de llantas  
 

En cualquier momento podemos tener un percance con las llantas, por lo cual es bueno llevar 

en la maleta este kit que nos permitirá solucionar este inconveniente -al menos de forma 
momentánea- para después ir a un un sitio especializado en reparación de llantas y estar más 

seguros.  

Podemos comprar uno que tenga:  

❖ Herramienta para raspar.  

❖ Aguja de inserción con ojo hendido.  
❖ Tapones para la reparación.  

❖ 1 adhesivo.  

También podríamos tener selladores e infladores.  
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4.  Cable de batería 
 

Este es otro de los implementos que debemos tener en la maleta de la moto, pero debemos 

saber que no todos los cables le funcionan a todas las baterías, aunque normalmente para las 
motos son cargadores de 6 y 12 voltios, pero hay que verificar primero si soporta la carga.  

Recuerda que para que funcione los cables negros se conectan a los polos negativos, mientras 

que los rojos a los polos positivos, siendo este el primero que debes conectar cuando quieres 

cargar la batería. Una vez cargada, esta vez es el negro el que se debe desconectar primero y 
después el rojo para que no hayan chispas. 
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5.  Linterna 
 

Por último este es otro de los elementos que no pueden faltar en la maleta de la moto. 
Recuerda que no sabemos cuándo podríamos quedar accidentados, ni dónde, así que es bueno 

tener con qué poder ver dónde debemos reparar o dónde está la falla.  

Podrías tener una linterna frontal, si quieres ahorrar espacio, o una de mano. Tú eliges. 
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Otras recomendaciones 
 

Independientemente a que tengas un carro o una moto es importante que, además de llevar los 

implementos de seguridad que nombramos arriba, tengas presente tener tu vehículo en óptimas 
condiciones y esto lo puedes lograr con estas acciones:  

❖ Teniendo la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes al día. Ten 

presente que cada año debes renovarla y que ahora el certificado es digital, así que 
podrás llevarlo en tu teléfono y mostrarlo cuando sea necesario.  

❖ Revisa la compresión del motor, así podrás saber cuál es su estado. 

❖ Diagnóstico scanner para verificar que los componentes eléctricos estén funcionando 
correctamente.  

❖ Lleva contigo aceite, ya que no sabemos si lo podamos necesitar en algún momento.  
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Conclusiones 
 

Ahora sabes qué debes llevar en tu vehículo en caso de emergencia y cuáles son los otros 

aspectos que no debes pasar por alto para reducir el riesgo de accidentes.  

En AutoMás queremos que tú te sientas tranquilo en todo momento cuando salgas en tu carro o 
moto, así que trabajamos para brindarte esa seguridad y confianza que necesitas ofreciéndote 

servicios como: 

❖ La Revisión Técnico Mecánica para livianos, pesados y motos  

❖ Peritajes  

❖ Medición y compresión de motor 

❖ Diagnóstico scanner 

❖ Laboratorio Técnico Automotriz 

❖ Toma de improntas 

❖ Y más 

Tenemos 15 años de experiencia en el sector automotriz, 53 centros autorizados y presencia en 
55 ciudades para que tu vehículo siempre esté en óptimas condiciones. Lo mejor es que ahora 

puedes agendar y pagar cualquiera de nuestros servicios a través de nuestra página web, sin 
tener que hacer filas.  

 

Visita: 

www.automas.com.co 

          

 

https://automas.com.co/revision-tecnico-mecanica/
https://automas.com.co/peritaje-sencillo-livianos/
https://automas.com.co/medicion-compresion-de-motor/
https://automas.com.co/diagnostico-scanner/
https://automas.com.co/laboratorio-tecnico-automotriz/
https://automas.com.co/toma-de-improntas/
http://www.automas.com.co/
https://www.facebook.com/AUTOMASCDA?ref=ts
https://www.instagram.com/automascda/
https://www.youtube.com/channel/UC_Qvvtdbc2GXSb1sE3vQyww

