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Introducción 

Moto segura, viaje seguro  
 

Solo faltan 3 meses para diciembre y finalmente podemos comenzar a planificar esas 

pequeñas vacaciones que por la pandemia y la cuarentena hemos tenido que postergar. Sin 

embargo, antes de coger carretera en el próximo festivo o en cuanto levanten oficialmente 
todas las restricciones a partir del 1 de septiembre, tenemos que pensar en nuestra seguridad y 

tomar las medidas necesarias para tener una moto óptima durante el tiempo que dure nuestro 

viaje.  

En vista de ello hemos preparado este e-Book con unas recomendaciones básicas que debes 
hacerle a tu moto antes de tomarte esos días de disfrute y tranquilidad que todos necesitamos 

para despejar la mente. ¡Continúa leyendo para que los tengas presente!  
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Cosas que revisar en la moto antes de  
salir de viaje  
 

1.  Revisión Técnico Mecánica (RTM) 
 

Tanto si quieres salir de viaje como para transitar en la ciudad este es un requisito obligatorio 
que todo vehículo debe tener al día según lo exige el Decreto 019, emitido en el 2012.  

Aunque casi 60 % de los carros y motos del país no tienen al día la RTM, según cifras de 

FENALCO las motos son las que más incurren en esta falta, generando mayor contaminación al 

medio ambiente e incrementando la posibilidad de causar accidentes de tránsito en las vías del 
país.  

Por lo tanto, si también quieres evitar multas o -en casos más extremistas- la inmovilización, es 

recomendable que lleves tu moto a un Centro de Diagnóstico Automotor autorizado por el 

Ministerio de Transporte y el Medio Ambiente para que emitan el certificado impreso o digital y 
puedas realizar tu viaje sin ninguna 

preocupación.  

Recuerda que la revisión se debe 
realizar una vez al año, por lo tanto es 

mejor que revises cuándo fue la última 

vez que la hiciste.  

Más adelante te diremos para dónde 
puedes llevarla.  
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2.  Llantas 
 

Si ya tienes la RTM al día pero tienes unos meses de haberla hecho, definitivamente este es un 

aspecto que debes cuidar antes de salir de viaje, ¿por qué? porque sin ellas simplemente no 

podrías llegar a ningún sitio que te propongas y podrías tener accidentes que no solo podrían 
perjudicarte a ti sino a las otras personas que estén en la vía.  

El checklist que debes tener en cuenta es el siguiente:  

❖ Presión de los neumáticos es algo que define el fabricante, así que es importante 

mantenerla dentro de los parámetros recomendados y recordar que los cambios de 

temperatura drásticos también van a influir en la presión.  
❖ La profundidad del dibujo, el cual tiene un mínimo legal de 1.6 milímetros. No obstante, 

si es menor a este podrías deberías salir corriendo a cambiar las llantas para no 
arriesgarte a tener accidentes. 

❖ El estado de la cubierta puede verse alterado por tanta exposición al sol, agua o 

humedad, haciendo que las llantas de acartonen.  

Ten presente que unas llantas en buen estado también te ayudarán a cuidar tu bolsillo, ya que 
así no tendrás que gastar tanto en gasolina.  

 

 
 

 



5  
 

3.  Batería   
 
Sin la batería en óptimo estado, tu motocicleta posiblemente no encenderá; por lo tanto es 

importante que evalúes cómo está antes de realizar tu viaje.  
 

En este caso lo primero que debes hacer es detallarla, asegurarte que no esté abultada, no 

tenga los bornes sulfatados o golpes que estén escondidos, ya que esto te estaría indicando 
que debes cambiarla casi de inmediato para evitar otros gastos y dolores de cabezas. 

 

Ten en cuenta que la batería forma parte del sistema eléctrico de la moto, por lo tanto, si ves 
que no tiene ningún detalle pero aún así detectas fallas en el sistema, debes descartar los 

demás componentes y reparar la falla.  

 
Si ves que su estado es el correcto, no está de más que realices una revisión preventiva al 

sistema eléctrico, verificando el estado superficial de la batería, correcto encendido de las luces 

y demás accesorios eléctrico de las luces.  
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4.  Luces 
Aunque no vayas a coger carretera de noche, es importante revisar este detalle. Recuerda que 

las motos son más pequeñas, más inseguras y cuentan con menos luces que los automóviles, 

por lo tanto debes estar pendiente del funcionamiento de:  

● Luces de cambio.  

● Luces de freno.  

● Luces delanteras y traseras.  

● Luz de la placa.  

● Luces direccionales.  

Por supuesto, si ves que están presentando fallos debes pensar en cambiarlas o verificar si no 
se trata de un fusible fundido. Igualmente, debes revisar si los conectores están funcionando 

como es debido y no hayan cables sueltos. 

 



7  
 

5.  Aceite  
 

El aceite juega un papel esencial cuando hablamos del motor, dado que gracias a él se 

mantiene lubricado, evitando que otros componentes se dañen a causa de la fricción.  

Recuerda que aproximadamente 5.000 a 10.000 kilómetros se puede hacer un cambio de 
aceite para mantener la moto en óptimas condiciones, así que está pendiente de las fechas 

para que este detalle no se te pase por alto.  
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6.  Líquido refrigerante  
 

Otros de los aspectos que debes revisar antes de salir de viaje es verificar si tiene suficiente 
líquido refrigerante, dado que este sirve para enfriar el motor cuando está en marcha,  evitar que 

se congele cuando la temperatura esté muy baja y proteger y lubricar los componentes 

internos. 

Si quieres revisar el estado en el que está el líquido refrigerante detalla el color en el depósito 
(debe ser rojo o verde según el que estés usando) y su nivel, ya que si está muy bajo significa 

que se ha estado evaporando y eso podría ser consecuencia de otro problema más grave.  

Es importante chequear el estado del líquido refrigerante cada 20.000 a 30.000 kilómetros o 
según el kilometraje estipulado en el manual de mantenimiento.  
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7.  Frenos  
 

Por tu seguridad y la de las demás personas, ¡acuérdate de revisar los frenos de tu moto! 

Aunque cada modelo es distinto, cuando las pastillas tienen menos de 2 milímetros de grosor 
se deben sustituir por unas nuevas, pero puedes hacerle una revisión cada 10.000 o 15.000 

kilómetros para saber en qué estado están. Recuerda que cada persona tiene hábitos de 

conducción distintos que podrían alargar o disminuir su vida útil.  
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8.  Suspensión  
 

Este es otro aspecto importante que hay que tener en cuenta tanto para la seguridad como para 

la comodidad nuestra, ya que esto permite que las llantas tengan contacto con el piso y sea 

estable, brindándonos mayor estabilidad, tranquilidad y confianza cuando estamos en la vía. 

Una mala suspensión hará que la dirección se desvíe y que ciertas piezas se desgasten. Por lo 
tanto es importante revisar este aspecto.  
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Otras recomendaciones antes de salir 
 

Como vimos, la parte mecánica es importante pero también debemos tomar en cuenta otros 

aspectos para poder tener un buen viaje: 

❖ Planificar la ruta te será de gran utilidad. Con esto podrás saber dónde parar para tener 
un breve descanso o poder llenar el tanque de gasolina, dormir en caso de ser necesario 

y comprar alimentos, pero tendrás un beneficio todavía mayor: podrás llegar más rápido 
a tu destino sin tener tantas complicaciones.  

❖ Llevar un equipaje cómodo solo con lo necesario. Ten presente que la moto no debe 

soportar una carga superior a su propio peso. Cuando se haga este cálculo hay que 
incluirnos a nosotros mismos más el peso de nuestro equipaje para conseguir el 

equilibrio adecuado. 

❖ Ten una velocidad adecuada y hazle caso a las señales de tránsito para evitar 
accidentes.  

❖ Lleva casco, así sea en un viaje corto, pero como no sabemos qué eventualidades 

puedan ocurrir en el camino, es mejor ser precavidos.  
❖ Para manejar de noche lleva material reflectante y abrígate bien para que no sea un viaje 

incómodo.  

❖ Utiliza las luces, así podrás comunicarle tus intenciones a los demás agentes viales para 
evitar posibles accidentes.  

❖ Respeta las señales de tránsito. No te creas dueño y señor de la vía. Es muy importante.  
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Conclusiones 
 

Todos los detalles podrán salvar tu vida y la de otras personas si realmente te tomas esta tarea 

en serio y la llevas a los talleres y centros especializados para que le hagan las evaluaciones 
pertinentes.  

Por ejemplo, en MotoMás, hacemos la Revisión Técnico Mecánica y otros servicios como: la 

revisión de la suspensión y la revisión de los frenos de tu moto sin tener que hacer filas porque 
la puedes agendar y pagar a través de nuestra página web. 

¿Necesitas agendar tu Revisión Técnico Mecánica sin tener que hacer filas?  

¡Hazlo aquí de forma fácil! 

 

 

Visita: 

www.automas.com.co 

          

 

https://automas.com.co/rtm-motos/
http://www.automas.com.co/
https://www.facebook.com/AUTOMASCDA?ref=ts
https://www.instagram.com/automascda/
https://www.youtube.com/channel/UC_Qvvtdbc2GXSb1sE3vQyww

