
       
 
 
 

 
 
 
 
 TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR 

Consejos  

Cómo poner cadenas sin complicaciones 
/ Tener la cadena bien desliada, atarla primero por detrás del neumático y tensarla al 

máximo antes de cerrarla por delante, pasos fundamentales  

/ No utilizar agua para el líquido del limpiaparabrisas y activar el aire acondicionado 

para evitar que los cristales se empañen, otros consejos útiles para preparar el coche 

para el invierno 

Martorell, 13/12/2016.

 Poner cadenas.

“es posible que no sepamos hacerlo”

 Elegir bien las cadenas.

“siempre al encontrarnos con la nieve”

 Revisar el nivel de líquidos.

“mucha gente utiliza agua para 

rellenar el depósito”

“congelar también el cristal o el sistema de 

funcionamiento del limpiaparabrisas”. Lo correcto es utilizar líquidos específicos. 

 Encender el aire acondicionado. “es que se 

seque el aire y que, por lo tanto, no se empañen los cristales”. Tenerlo encendido 

Eso sí: es recomendable utilizar la función “AUTO”, ya que de esta forma 
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el compresor funcionará en su punto óptimo y evitará un exceso de consumo de 

combustible. 

 Procurarnos ropa de abrigo.

SEAT es la única compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles en España. Integrada en el 

Grupo Volkswagen, la multinacional, con sede en Martorell (Barcelona), exporta más del 80% de sus vehículos y 

está presente en más de 75 países. En 2015, SEAT alcanzó un volumen de negocio superior a los 8.300 millones 

de euros, el mayor en su historia, y logró unas ventas mundiales de más de 400.000 unidades por primera vez 

desde 2007. 

 

El Grupo SEAT cuenta con más de 14.000 profesionales y tiene tres centros de producción: Barcelona, El Prat de 

Llobregat y Martorell, donde fabrica los exitosos Ibiza y León. Además, la compañía produce el Ateca y el Toledo 

en la República Checa, el Alhambra en Portugal y el Mii en Eslovaquia.  

 

La multinacional cuenta con un Centro Técnico que se configura como un hub del conocimiento que acoge a 

1.000 ingenieros orientados a desarrollar la innovación del primer inversor industrial en I+D+i de España. SEAT ya 

ofrece la última tecnología en conectividad en su gama de vehículos y está inmersa en un proceso de 

digitalización global de la compañía para impulsar la movilidad del futuro.  
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