PREPARA LAS MALETAS, salimos de vacaciones
Si nos vamos de vacaciones en coche, inevitablemente transportaremos muchas cosas.
Tenemos que hacerlo correctamente o, de lo contrario, nuestro equipaje podría dificultarnos
la conducción, la visión e incluso, si no está bien sujeto, convertirse en un proyectil mortal en
una fuerte frenada.
TODO al maletero:
• Dentro del maletero colocaremos los objetos más pesados abajo y bien repartidos.
Recomendamos abrochar los cinturones traseros, aunque no haya ningún ocupante en estas
plazas, conseguiremos sujeción adicional.
Es muy importante asegurar todo lo que llevamos dentro del maletero, la utilización de redes
de seguridad o correas de sujeción impedirá el desplazamiento de los objetos.
Barras portaequipajes
Para llevar carga sobre el techo, necesitaremos unas barras portaequipajes y un cofre de
techo. Este es un accesorio hermético y aerodinámico que nos permite transportar objetos
de forma segura y sin incrementar tanto el nivel de ruido y el consumo de combustible.
También existen bolsas flexibles de techo, fáciles de montar y que apenas ocupan espacio una
vez desmontadas.
¿Y no llevamos las bicicletas?
Elige entre los sistemas homologados: portabicicletas de techo, de popa y con enganche en
la bola del remolque.
Normativa
Si nuestro equipaje sobresale de la proyección en plante del vehículo, no podrá hacerlo más
de un 15% y tendremos que señalizarlo con los correspondientes paneles V20. Si no sobresale
toda la anchura del vehículo, con un panel será suficiente. Si la luz natural es escasa,
colocaremos una luz roja que facilite la visibilidad a otros conductores.
RECUERDA:
 Nunca deberemos superar la carga máxima del coche, que se indica en el manual de
nuestro vehículo.
 Verificaremos las fijaciones en cada parada para prevenir posibles accidentes.
 La maniobrabilidad del vehículo no será la misma y debemos incrementar la distancia
de seguridad.
 Revisa las luces para no deslumbrar al vehículo que circula en sentido contrario.

 Evitar en todo momento llevar elementos dentro del habitáculo. En caso de accidente,
hasta el objeto más pequeño, si no es sujetado de forma correcta, puede salir
despedido, comprometiendo nuestra seguridad y la de nuestra familia.

