
Precauciones de Seguridad

EXPERIENCIA Las vans para 15 pasajeros solo deben ser 
manejadas por conductores experimentados y con licencia 
que operan este tipo de vehículo de forma regular. Una 
licencia de conducir comercial es ideal. Es importante 
saber que las vans para 15 pasajeros se manejan de manera 
diferente a los vehículos, especialmente cuando están 
cargadas por completo.  

ATENCIÓN Mantente enfocado en la tarea de conducir 
de manera segura descansando bien, nunca usando un 
teléfono de mano al volante y limitando las conversaciones 
con los otros pasajeros. Los conductores no deben 
conducir más de 8 horas por día.

VELOCIDAD Siempre obedece el límite de velocidad 
indicado y reduce la velocidad según sea necesario en 
función de la carretera o las condiciones climáticas. 
Recuerda que las vans para 15 pasajeros requieren tiempo 
adicional para frenar y no pueden manejar las maniobras 
abruptas como lo hacen los vehículos.

CINTURONES DE SEGURIDAD Todos los ocupantes deben 
llevar abrochados sus cinturones de seguridad en todo 
momento. Inspecciona todos los cinturones de seguridad 
regularmente y reemplaza los cinturones y las hebillas 
rotos, dañados o ausentes. Un ocupante desabrochado en 
una van para 15 pasajeros involucrado en un choque de 
un solo vehículo tiene cuatro veces más probabilidades de 
morir que un ocupante abrochado.

LA PRESIÓN DE LAS LLANTAS Inspecciona las llantas 
y repasa la presión de las llantas antes de cada uso. Las 
llantas de la van, incluso la llanta de repuesto, deben estar 
infladas adecuadamente y las bandas de rodaje no deben 
ser desgastadas. Las llantas excesivamente desgastadas o 
incorrectamente infladas pueden llevar a una pérdida de 
control del vehículo y posiblemente un vuelco. Revisa el 
pilar de la puerta del conductor o el manual del propietario 

para el tamaño y la presión recomendados de las llantas. 
La presión recomendada de las llantas puede ser diferente 
para las llantas delanteras y traseras.

LLANTAS DE REPUESTO Todas las llantas se debilitan con 
la edad—incluso las llantas no utilizadas; evita usar una 
llanta vieja de repuesto en tu van para 15 pasajeros. Las 
vans usadas para 15 pasajeros pueden venir con llantas de 
repuesto peligrosas que tienen muchos años. Verifica la 
edad de una llanta ubicando el Número de Identificación 
de la Llanta (TIN, por sus siglas en inglés) en la pared lateral 
de la llanta. Los últimos cuatro dígitos del TIN indican la 
semana y el año en que se fabricó la llanta (por ejemplo, 
1010 = marzo de 2010).

OCUPACIÓN Nunca permitas que más de 15 personas 
viajen en una van para 15 pasajeros. Llena los asientos 
de adelante hacia atrás: cuando la van no está llena, 
los pasajeros deben sentarse en los asientos que se 
encuentran frente al eje trasero.

CARGA La carga debe colocarse por delante del eje 
trasero; evita sobrecargar la van o colocar cargas en el 
techo. Consulta el manual del propietario para obtener el 
peso máximo de pasajeros y carga y para determinar la 
capacidad de remolque.

TAMAÑO Una van para 15 pasajeros es sustancialmente 
más larga y ancha que un vehículo y, por lo tanto, 
requiere más espacio para maniobrar. También requiere 
una dependencia adicional de los espejos laterales para 
cambiar de carril.
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