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MOTOR REPARACIONES SORIA

REPARACIONES
Un estudio indica que los costes de reparación de chapa y
pintura de un automóvil se han abaratado un 6,35%, lo que son
55 euros menos en 2016 que en 2015. Sin embargo, Soria es
una de las provincias donde más cuesta, con una media de
1.144 euros. El precio medio de la factura es de 323 euros, con
un descenso del 8,31%.

DESCENSO
EN COSTES
DE CHAPA Y
PINTURA

6,35%

BUENA IMAGEN

RIESGOS

Mantener la carrocería en perfecto estado
es algo que busca cualquier dueño de un
vehículo, porque da una imagen buena de
nuestro coche y porque una carrocería y
su pintura impecables mantienen el valor
de mercado de nuestro vehículo entre los
valores más altos posible.

Las inclemencias del tiempo, la intemperie y
factores externos estropean el metal y causan
corrosión y deterioro en la pintura. Por
ejemplo, una chinita despedida contra un
coche puede hacer una leve herida a la pintura
que cause corrosión y una zona corroída puede
empezar a comerse poco a poco la pintura.

Buena mano y
precisión para
chapa y pintura
Hay que optar por un buen taller, lo que marca
la diferencia entre lo hecho y lo bien hecho
SORIA

Las labores de chapa y pintura
requieren mucha experiencia y
requieren un trabajo muy artesanal y preciso. En las chapisterías
sorianas se lleva a cabo la reparación de abolladuras en general,
tanto por golpes como por granizo. Además, se realizan soldaruras de máquinas, desmontajes y
montajes, reparación de plásticos (parachoques, faldones...) y
de fibras, pulidos de faros, sustitución y pegado de lunas, reparación de asientos, salpicaderos,
cerraduras, reparaciones en aluminio... También se tintan lunas,

se colocan enganches, escapes,
pastillas de freno, aceite... Otro
de los trabajos que se realiza en
este tipo de insalaciones es la
elaboración de presupuestos para peritaciones.
En el apartado de pintura, se
realiza el pintado general y parcial con multitud y variedad productos; y se enmascara y empapela tanto para imprimaciones
como para pintura. Igualmente,
se aplican fondos y enmasillados,
se hacen lijados de todo tipo y se
pulen todo tipo de imperfecciones. En muchos talleres de chapa
y pintura incluso se utilizan pro-

Trabajos de chapa y pintura en un taller especializado.
gramas informáticos para mejorar las fórmulas de colores y la
colorimetría.
En las chapisterías se trabaja
con todo tipo de vehículos (coches, camiones, motocicletas...) y

en muchas de ellas se ponen a la
venta accesorios para coches, como portabicicletas o portacanas.
Siempre se debe elegir un taller
de confianza, como Chapistería
Soriana y Chapistería Pedro, que

ofrecen todas las garantías de un
trabajo bien hecho, así como
gran profesionalidad y experiencia en el sector.
Cuando compramos un coche
en un concesionario lo vemos
con la pintura y la chapa en perfecto estado pero, después de
unos meses y aunque tengamos
todo el cuidado del mundo, comienzan a aparecer los primeros
arañazos y las abolladuras. A veces llevar el coche descuidado da
una mala imagen...
Si queremos que el coche quede como nuevo, en una sola visita se pueden arreglar los golpes
y los desperfectos de la pintura,
lo que interesa para ahorrar
tiempo. Si tenemos un golpe
grande, que por ejemplo impide
que una puerta cierre bien o que
un faro esté desplazado, lo mejor
es acudir cuanto antes antes.
En los talleres, con todo el material necesario, los profesionales
ofrecerán las mejores recomendaciones y realizarán los trabajos
puntualmente. Por ello, hay qe
elegir un buen taller de chapa y
pintura, lo que marcará la diferencia entre algo bien hecho y algo simplemente hecho.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Lavaderos automáticos y pistolas a presión. No hay
que abusar de los lavaderos automáticos por los arañazos que
se aprecian más en colores oscuros ni de la pistola a presión,
sobre todo con los faros delanteros y por las gotas que puedan
quedar por todo el vehículo. Hay que secarlo después con una
balleta especial para coches. Además, la suciedad por las heces
de pájaros y polen de árboles hay que limpiarla cuanto antes
para que no quede cerco en la pintura.
Precauciones. Sobre todo en los meses de invierno hay que
tener cuidado con el hielo en la carretera y en los vehículos y
también hay que tomar precauciones con los granizos, que
abollan la carrocería. En Soria hay chapisterías con técnicas
especiales para reparar daños por granizo.
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DESGUACES

PIEZAS

PASOS A SEGUIR

Los desguaces son una alternativa barata e
incluso ecológica. Allí se pueden encontrar
recambios en busn estado sin tener que
gastat tanto direno y ahorrando en torno a
un 70% de media con respecto al precio del
mismo recambio en material nuevo, según
la AEDRA.

Las piezas más demandadas en un
desguace son los pequeños elementos de
carrocería (faros, pilotos y piezas
frontales), componentes de electricidad
(alternadores, motores de arranque...) y
piezas de motores de combustión, como la
válvula EGR.

A la hora de comprar en un desguace hay que
comprobar que es un centro autorizado de
tratamiento, pedir información por escrito de
los medios de pago, condiciones de venta y
garantía; no fiarse de las gangas y leer la letra
pequeña; facilitar detalles para la búsqueda de
piezas; y exigir siempre la factura.

Ahorro y servicio de calidad en
desguaces y tiendas de repuestos
A la hora de reparar un vehículo y buscar piezas, el usuario busca siempre instalaciones
profesionales y con experiencia, además de poder ahorrar en la adquisición de las mismas
SORIA

En la provincia de Soria
hay establecimientos de
recambios y desguaces
profesionales que ofrecen
un completo servicio de
compra y venta de piezas
de vehículos. Recambios
Paco y Recambios JD son
una gran opción para
comprar recambios, así
como los Desguaces Lubia.
Las tiendas de recambios ofrecen más rapidez,
seguridad y confianza al
usuario aunque tienen
precios más altos. A los
servicios oficiales se acude
en casos muy puntuales,
debido a los altos precios,
para la adquisición de piezas muy exclusivas de Piezas de recambio en un desguace.
electrónica. Es preferible
acudir a una tienda de repuestos piezas más costosas que en los
para comprar cosas mucho más concesionarios se encuentran inbaratas que en la casa oficial, co- cluso por precios superiores a los
mo por ejemplo filtros, mecanis- de los propios vehículos. Por
mo del elevalunas, bujías...
ejemplo, hablamos de piezas coLos desguaces también son mo el motor, la caja de cambios,
una gran opción, sobre todo para las piezas de la carrocería, las lu-

nas, los faros, los airbags... Estas
piezas se pueden encontrar en
un desguace a un precio bastante menor.
Son piezas que no requieren
ser nuevas para ejercer su función perfectamente y al comprar-

las en un desguace conseguiremos ahorrar. Lo que
menos se aconseja a la hora de adquirirlo en un edsguace son las piezas de
desgaste, como las pastillas de freno, los amortiguadores, la batería, el filtro... Pero hay que tener en
cuenta que en los desguaces profesionales nunca
van a poner e la venta piezas que amenacen la seguridad del vehículo.
Ahora han entrado en
escena las tiendas de recambios on line, que ofrecen también una amplia
gama de recambios para
coches de distintas marcas
y a bajos precios. Hay muchas tiendas que atienden
en sus instalaciones y que,
además, ofrecen el servicio
de venta on line y con entrega rápica. En Soria también las hay. Y
es que desde que existe Internet
las costumbres del usuario han
cambiado enormemente y en lo
que se refiere a los coches también.

RECOMENDACIONES
Profesionalización. Los
desguaces no son viejos
cementerios de coches,
sino que hoy en día son muy
profesionales y ofrecen
piezas de calidad. Siempre
hay que preguntar en la
recepción por las piezas y
las marcas.
Venta. Si lo que se va a
hacer es vender el coche
viejo, un buen desguace
tiene que ofrecer servicios
como recogida del coche
con grúa, tramitación de la
baja definitiva del mismo en
la DGT, certificado de
destrucción del vehículo y
tramitación de la ayuda
para la compra de un nuevo
vehículo, entre otras.
Piezas. Las piezas más
recomendadas son
motores, asientos, faros,
pilotos, baterías,
radiadores, lunas y lunetas.
Lo menos recomendable
son volantes, llantas y
carrocería. Hay que
recordar que por cada pieza
que se adquiera y por ley
siempre tienen que dar
garantía, que suele rondar
en torno a los tres meses.
Hay que acudir a desguaces
legales y no dejarse
engañar por ilegales.
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MOTOR CONDUCCIÓN Y ALQUIER DE VEHÍCULOS SORIA

AL VOLANTE

CONSEJOS

CONDUCCIÓN

El cansancio y la fatiga disminuyen las
facultades del conductor, por lo que se
corre un riesgo innecesario. Periodos
prolongados al volante pueden originar
dolores en los músculos y articulaciones,
además de pérdida de concentración y
reflejos, según la DGT.

Para el conductor, es aconsejable cumplir
los tiempos de descanso tanto si se hacen
viajes de trabajo como rutinarios o de
placer. Hace falta descansar en un viaje y
hacer ejercicios para estirar las piernas y
relajar los músculos, o simplemente dar
paseos.

Hay que sentarse bien al volante y educar
la vista para mirar a lo lejos, anticiparse a
todo lo que pueda suceder por delante y
mantener la distancia de seguridad. Es
importante revisar el estado del coche
antes de iniciar un viaje, desde neumáticos
hasta luces.

Alquiler de vehículos, para
viajes de trabajo y de ocio
El cliente prototipo suele ser un varón, de entre 35 y 44 años, que
dedica 22,3 euros al día para una reserva media de seis jornadas
SORIA

El alquiler de vehículos es una gran opción.

En cualquier momento podemos
hace uso del alquiler de vehículos,
si nos surge un imprevisto (estamos arreglando nuestro vehículo o
lo necesita más de un miembro de
la familia) o si nos trasladamos a
un lugar por trabajo o por vacaciones en el precisamos un coche de
alquiler. En Soria, la empresa Petreñas ofrece el servicio de renting
de vehículos a través de Europcar.
Se ofrece un sencillo sistema de
reserva y una gran selección de
vehículos, además de ofertas de alquiler por horas, días, semanas o,
incluso, meses.
A la hora de alquilar un vehículo, hay que tener en cuenta el tipo
de coche que necesitamos, si es
para una familiar numerosa o pa-

ra más de cinco pasajeros se puede optar por un monovolumen o
incluso un SUV de grandes dimensiones. También hay que tener en
cuenta el destino, si se viaja a la
montaña o a un terreno más llano;
así como si dispone del equipamiento necesario, con aire acondicionado, asientos ajustables, control de crucero...
Otro punto importante serán las
condiciones de alquiler, por si se
exige en la devolución que el vehículo alquilado cuente con la mis-

A la hora de alquilar,
hay que tener en
cuenta el tipo de
coche que se necesita
ma cantidad de combustible con la
que fue entregado. También se tiene que comprobar si se puede salir del país, pero habrá que comunicarlo antes. Y hay que saber si el
seguro contratado nos cubre en
caso de accidente y que si surge
cualquier problema con el vahículo estemos cubiertos.
Antes de retirar el coche, hay
que inspeccionar el vehículo para
comprobar que los niveles están
correctos y certificar la presión de
los neumáticos y su estado en general. Habrá que señalar cualquier
tipo de desperfecto del vehículo en

el momento de la recogida, para
evitar que quieran reclamarnos
después de su uso cualquier desperfecto o daño del que no seamos
responsables.

16,34 euros por día
En 2016 el precio medio por día de
los coches de alquiler bajó un 4,6%
en España, hasta los 16,34 euros,
frente a los 17,13 euros de 2015.
Tenerife fue donde más vehículos
se alquilaron el año pasado, con el
12,73% del total de las reservas. Le
siguen Las Palmas de Gran Canaria (10,97%) y Madrid (10,67%). Se
puede decir que el cliente prototipo de coches de alquiler sería un
varón, de entre 35 y 44 años, que
dedica 22,3 euros al día para una
reserva media de seis jornadas, según el Informe Anual de 2016 de
Happycar.es.
En lo relativo al gasto medio de
los españoles, en 2016 ascendió
hasta los 133,85 euros, un 0,82%
más que en 2015, cuando se situó
en 132,73 euros. Los viajeros reservaron vehículos por un periodo
medio de 6,24 días. Por edades, la
franja de 35 a 44 años es la mayoritaria a la hora de alquilar vehículos, con el 31,73% de los clientes.
Le siguen los viajeros de entre 25
y 34 años (29,65%), entre 45 y 54
años (24,31%) y los de 55 y 65
años (11,87%). Por último, se sitúan los mayores de 65 (2,28%) y
los menores de 25 (0,16%).

