
Mantén en óptimo funcionamiento los limpiadores, reemplazándolos cada año.

Cuando se conduce en condiciones de lluvia, la visibilidad y la adherencia de las llantas del vehículo
disminuyen considerablemente, por lo que bajar la velocidad aumenta la distancia de seguridad y
reduce la probabilidad de sufrir algún accidente automovilístico.
Datos del INEGI indican que el 7% de los accidentes vehiculares en zonas urbanas y suburbanas del país
tiene su origen en agentes naturales, dentro de los cuales la lluvia representa más del 90% de los
percances.
En México, el 75% de los accidentes vehiculares producidos por conducir bajo la lluvia es evitable, por lo
que seguir recomendaciones prácticas reduciría considerablemente la siniestralidad en esta temporada.
Datos de la AMIS indican que tres de cada 10 vehículos cuentan con algún tipo de seguro.

Revisa frecuentemente la presión y el estado de los neumáticos.

Reduce la velocidad con piso mojado, manteniendo una distancia mínima de 25 metros de 
separación con respectos del vehículo que va adelante. 
Mantén un nivel de atención y precaución extra; no manejar cansado.

Realiza desaceleraciones suaves y progresivas después de pasar un charco grande, pisando el 
freno constantemente para que se seque. 
En caso de mucha lluvia, enciende las luces antiniebla delanteras y traseras.

Utiliza la recirculación de aire acondicionado para que no se empañen los vidrios.
Se amable con los peatones.

Procura circular por carriles centrales.

Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro que se 
adaptan a tus necesidades, las de tu vehículo(s) y tu negocio, garantizando 

la mejor protección con coberturas adecuadas.

Seguridad en temporada de lluvias

10 consejos para viajar seguro en temporada de lluvias:

Conduciendo bajo la lluvia

Procura mantener tu póliza de seguro vigente y a la mano.

Boletín informativo

Aviso de Privacidad
Protección Dinámica Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., utilizara los datos personales que ha recabado con la finalidad exclusiva de intermediar en la cotización, contratación, modificación y/o cancelación de sus pólizas de Seguros y/o
Fianzas, así como en el trámite de las indemnizaciones por siniestros a que hubiere lugar. Puede consultar el Aviso de Privacidad Completo en https://www.protecciondinamica.com BAH

CONTACTO
info@protecciondinamica.com

ventas@protecciondinamica.com

Periférico Sur 5452 Col. Olímpica,
Coyoacán Ciudad de México,
CP. 04710 México.
Teléfono: 52 (55) 5549 3680,
5484 0900 y 5447 0400.
Lada: 01 800 021 0654www.protecciondinamica.com
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A su servicio desde 1955 a través del DESPACHO ERICH VOGT

Somos el punto de referencia exacto para su protección y 
la eficaz administración de sus riesgos

Asegúrate de tener visibilidad y de ser visible:
• Antes de circular, limpia parabrisas, espejos y faros.
• Enciende las luces de carretera y el antiniebla trasero si la lluvia es

muy intensa. Evita
empañamientos:
Activa a toda potencia
el climatizador, 
dirigiendo el chorro 
hacia los cristales.

Se reduce la visibilidad
y se percibe peor la 
circulación.

Disminuye la 
adherencia de los 
neumáticos.

En siete de cada 10 
accidentes con mal 
tiempo, llueve.

Aumenta la distancia de seguridad:
Evitarás salpicaduras y tendrás más margen para
frenar ante imprevistos.

No cruces tramos inundados:
Aunque conozcas la zona, el agua puede haber socavado
el terreno.
Si el agua supera la altura de los bajos y comienza
a arrastrar el vehículo, abandónalo y dirígete
a la orilla.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Y si viajas en 
motocicleta,
cuídala con 
estos tips:

▪ Limpia y engrasa cuidadosamente la cadena.
▪ Revisa que no haya filtración de agua en cables y electrónica.
▪ Cubre tu cuadro de instrumentos con plástico para prevenir 

la presencia de humedad.
▪ Llueva o no, una funda será siempre una buena elección.
▪ Contrata un seguro de acuerdo con sus características y tus 

necesidades .

https://www.protecciondinamica.com/
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