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Bosch Car Service
PROMOCION SEGURIDAD:
Los fabricantes de vehículos aconsejan cambiar el líquido de frenos cada 2
años
Cambio de líquido de frenos y comprobación de eficacia de frenado 24,95 €

POR QUE HAY QUE CAMBIAR EL LÍQUIDO DE FRENOS
El líquido de frenos es un líquido hidráulico que hace posible la transmisión de la fuerza
ejercida sobre el pedal de freno a los cilindros de freno en las ruedas.
Composición
El líquido de frenos se compone normalmente de derivados de poliglicol.
El punto de ebullición del líquido de frenos ha de ser elevado ya que las aplicaciones
de frenos producen mucho calor, además la formación de burbujas puede dañar el
freno, y la temperatura de congelación ha de ser también muy baja, para que no se
congele con el frío. Los líquidos de frenos convencionales tienen, según el Department
of Transportation, DOT (del inglés Departamento de Transportes) temperaturas de
ebullición de 205 °C (DOT 3), 230 °C (DOT 4) o 260 °C (DOT 5.1). Como puede
observarse, cuanto mayor es el índice DOT mayor es la temperatura de ebullición.
Debido a que el líquido de frenos es higroscópico, es decir, atrae y absorbe humedad
(ej. del aire) se corre el peligro de que pequeñas cantidades de agua puedan llevar
consigo una disminución considerable de la temperatura de ebullición (este fenómeno
se denomina “desvanecimiento gradual de los frenos”). El hecho de que el líquido de
frenos sea higroscópico tiene un motivo: impedir la formación de gotas de agua (se
diluyen), que puedan provocar corrosión local y que pueda helarse a bajas
temperaturas. Debido a su propiedad higroscópica se ha de cerrar la tapa del
recipiente lo antes posible.
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Puntos a tener en cuenta
Debido al incremento con el tiempo del porcentaje de agua en el líquido de frenos, se
recomienda reemplazar cada 2 años. Porcentajes de agua superiores al 3% pueden
dañar los frenos, ya que podrían formarse burbujas de vapor, las cuales, a diferencia
de los líquidos, son comprimibles. Además el agua contribuye a la corrosión de los
conductos del líquido de frenos y puede agravar el desgaste de los pistones de freno.
El líquido de frenos es tóxico si se ingiere e irrita los ojos y la piel al contacto (RS 22
y 36). Por ello ha de utilizarse guantes y gafas protectoras para su manipulación.
Además el líquido de frenos puede atacar la pintura y componentes de plástico. Por
ello ha de eliminarse lo antes posible en caso de derrame.
El líquido de frenos usado ha de depositarse en un contenedor de residuos especiales.
Debe usarse siempre el líquido adecuado. Un líquido de frenos no aprobado, incorrecto,
contaminado o vencido puede provocar daños al sistema de frenos del vehículo ya que
hace que se hinchen las partes de caucho y las copas del cilindro maestro. En caso de
que esto ocurriera, deben ser reemplazadas estas piezas, lavarse todo el sistema y
rellenar con el líquido apropiado.
Mezcla de diferentes líquidos de frenos
No se recomienda la mezcla de los líquidos de frenos DOT 3 y DOT 4 ya que DOT 4 es
más agresivo. No todas las juntas de goma de un sistema DOT-3 son adecuadas para
un DOT 4. El riesgo es un fallo del sistema de frenos.
Por regla general ha de usarse siempre el líquido de frenos diseñado para cada sistema
de frenos, el cual se especifica en la tapa del recipiente, o bien, es especificado por el
fabricante del automóvil.
El líquido de frenos DOT 5.1 (a base de glicol) fue de hecho diseñado para ser usado
junto con líquidos de frenos del tipo DOT 3 y DOT 4 y contiene a su vez especificaciones
de DOT 5.
Los líquidos de frenos DOT 5 (a base de silicona) no se pueden mezclar con líquidos
de ningún otro tipo.
Horario: de lunes a viernes de 8:30h a 20:30 Horas.
Pide cita llamando al con 24 h de antelación. Cancelaciones con 24 h de antelación.
Tu coche también sufre las consecuencias del paso del tiempo. Tal vez no le salgan
arrugas, ni gane peso con los años, pero lo más probable es que alguna pieza le falle
de vez en cuando.
Por eso, Bosch Car Service Los Vientos ha dispuesto esta Oferta. Para cuidar el coche
como se merece y evitar que la cosa vaya a peor. La seguridad al volante es muy
importante y para ello el bienestar del coche es fundamental.
Bosch Car Service Los Vientos ofrece una revisión pre-ITV, con cambio de líquido de
frenos. (Oferta válida hasta el 31/12/2016)
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