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El parabrisas es un elemento fun-
damental para su confort y segu-
ridad, que se va deteriorando po-

co a poco con las inclemencias del
tiempo y las impurezas de las vías de
circulación. Es importante realizarle
un mantenimiento periódico y actuar
lo antes posible en caso de que aparez-
ca una rotura, ya que a medida que se
extiende se puede hacer más difícil y
costoso económicamente repararla.

“La función del parabrisas es prote-
ger de los desperdicios que levantan el
resto de carros”, explica Christian
Adum, especialista del concesionario
Anglo Automotriz. “Es de vidrio por
su capacidad visual. Sería más resis-
tente y liviano utilizar materiales plás-

ticos como los de los aviones, pero son
demasiado opacos”. Este experto indi-
ca que los vidrios del auto son tam-
bién un elemento de confort, ya que
insonorizan la cabina, ayudando a re-
ducir el estrés durante la conducción.

Los antiguos parabrisas de vidrio
templado podían herir fácilmente a
los ocupantes del auto en caso de acci-
dente. Desde hace décadas se utilizan
lunas laminadas, compuestas por dos
vidrios entre los cuales se inserta una
lámina de policarbonato. “Así cuando
se rompe externamente no suele lle-
gar a la parte interna”, indica Fabián
Valdivieso, dueño de Dent Wizard,
que entre otras cosas se ocupa de re-
parar daños en el parabrisas.

REPARACIÓNY MANTENIMIENTO. La
causa más habitual de roturas son las
piedras e impurezas que los otros
vehículos hacen saltar en la carretera.
“Si un carro va a 100km/h las expul-
san a una velocidad equivalente, y al
impactar en el parabrisas hacen esos
orificios”, dice Valdivieso.

Lo que acaba provocando el quiebre
es la acumulación de impactos. “El pa-
rabrisas puede recibir cierta cantidad
de golpes antes de perder su estructu-
ra molecular. Cada golpecito la debili-
ta. A veces nos da una piedra grande y
no hace nada. Otro día una pequeña
hace un estrellado. Es porque ya tenía
tantos golpes que su estructura termi-
na colapsando”, señala Adum, que di-

ce que el único mecanismo preventi-
vo sería que todos los autos llevasen
un guardabarros.

“Afectan todos los agentes de la ca-
rretera. Hasta la lluvia o el granizo
desgastan. Incluso el sol, con el tiem-
po, deteriora la lámina plástica”, aña-
de Adum. Recomienda, además, pasar
un mantenimiento anual en el taller,
consistente en limpiar con un produc-
to especial los hongos que se van acu-
mulando y reducen la visibilidad.

Una vez que se ha producido una
rotura, es conveniente actuar lo antes
posible si no se quiere acabar tenien-
do que sustituir toda la luna. La rotu-
ra puede ir afectando gradualmente a
la visibilidad, ya que las vibraciones de

la conducción y los cambios bruscos
de temperatura pueden ampliarla.

La reparación tiene un costo cerca-
no a los 70 dólares. El proceso, según
relata Valdivieso, consiste en limpiar
el polvo de vidrio de la zona del impac-
to, extraer el oxígeno que hace crecer
la rotura, inyectar vidrio líquido para
rellenar los huecos y cocinarlo con
una lámpara de luz ultravioleta. Final-
mente se pule la luna.

Adum advierte que hay que hacer-
lo cuanto antes para que la reparación
sea totalmente efectiva. No obstante,
ambos expertos señalan que se pue-
den llegar a arreglar roturas que se ha-
yan extendido hasta unos 10 centíme-
tros aproximadamente.

Roturas. Actúe con
rapidez y arréglelas para

evitar que se acaben
expandiendo y le obliguen

a cambiar el vidrio
delantero de su vehículo
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Audi RS6 Avant, tan caro como el Superdeportivo R8
Tiene el triple de potencia que el
modelo base y por ello es tres veces
más caro: Audi pide por el RS6 Avant
de 560 caballos al menos $ 141.000.
En comparación, por $ 7.200 más se
accede al superdeportivo R8. El RS6
Avant llegará al mercado en la segunda

mitad del año. El coche familiar con
motor V8 de 4,0 litros y doble turbo
acelera de cero a 100 km/h en 3,9
segundos y por un extra puede llegar a
alcanzar los 305 km/h. El consumo a
los 100 km/h es de 9,8 litros (emisio-
nes de CO2: 229 g/km).

EL PARABRISAS Y SU CUIDADO
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EL MASERATI GHIBLI SE PODRÁ VER A FINALES DE ABRIL

vivir en la

El Twin´Z de Renault renuncia
a instrumentos clásicos

Nueva berlina de Maserati se presenta en Shanghái
� Maserati amplía su oferta. Después de que
la generación Quattroporte haya cambiado y
ampliado en longitud y en precio, la marca
italiana presenta ahora un cuatro plazas más
pequeño. La nueva berlina lleva el nombre
de Ghibli. Será visto por primera vez a final

de abril en el Salón del Automóvil de
Shanghái. Es más deportivo que el Quattro-
porte y tiene una nueva motorización. Por
primera vez en la historia de Maserati habrá
también versión diésel. El precio será infe-
rior a130.000 dólares. DPA

� El fabricante francés presentó el coche de cuatro
plazas y 3,62 metros con motor eléctrico. El interior

futurista renuncia a los mandos tradicionales. Los
datos de velocidad o autonomía se leen en un

smartphone. La calefacción y el asiento se manejan
con una pantalla táctil. Los retrovisores se suplen con cá-

maras. El prototipo cuenta con un motor eléctrico con una
velocidad máxima de 130 km/h. DPA

Híbridos no ahorran lo esperado
� Un estudio en Alemania demostró que algunos modelos de
coches híbridos consumen hasta un 19% más que lo que dice
la firma. Pero no solo los híbridos. Todos los vehículos regis-
traban alteraciones de este tipo. Pronto se acabará con esta si-
tuación que permite el reglamento. En 2014 se espera en Eu-
ropa un test más próximo a la realidad. DPA

ESTUDIO REALIZADO EN ALEMANIA

Impactos. La constancia de los golpes de peque-
ñas piedras puede quebrar el vidrio del auto.

Reparación. Hay talleres especializados en los que
pueden reparar las roturas si no son muy grandes.

Cambio. Si han crecido mucho o no le compensa
económicamente, puede optar por cambiar la luna.


