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Para mas información 
visita la página web de UGT-Euskadi: 

www.ugteuskadi.org

Gabinete de Salud Laboral y 
Medio Ambiente 

Lan Osasuneko eta 
Ingurumenako Saila

DENTRO DEL GABINETE DE SALUD LABORAL
Y MEDIO AMBIENTE DE UGT-EUSKADI, TE

OFRECEMOS:

� Atención Personalizada

� Oficina Técnica con visitas a las empresas
para asesorarte e informarte de los
posibles riesgos

� Toda la Información en seguridad y salud
laboral

� Asesoramiento técnico y legal en materia
Preventiva

UGT-EUSKADIKO LAN OSASUNEKO ETA
INGURUMENAKO SAILATIK ESKEINTZEN

DIZUEGU:

� Aholkularitza eta laguntza
pertsonalizatua

� ENPRESAK BISITATU: Bertan izan
litezkeen arriskuei buruz aholkatzeko
eta berri emateko, gure kabinete
teknikoa eskeintzen dizuegu

� Lan segurtasun eta osasunari buruzko
informazio guztia

� Prebentziozko gaietan aholkularitza
teknikoa eta legala

BENEFICIOS DE UNA
CONDUCCIÓN EFICIENTE

� Ahorro medio del 15% de combustible sin
disminuir la velocidad media.

� Reducción del 15% de las emisiones de
CO2.

� Reducción de la Contaminación Acústica.
� Disminución del riesgo de accidentes de

entre el 10 y el 25%.
� Reducción en el gasto de mantenimiento del

vehículo: frenos, embrague, caja de
cambios y motor.

� Aumento de la comodidad para el conductor
y menos estrés.

GIDATZE ERAGINKORRAREN
ONURAK

� Erregaiaren %15-aren batez besteko
aurrezpena, batez besteko abiaduraz
behera ibili gabe.

� CO2-ko igorpenen %15-ko murrizketa.
� Kutsadura akustikoaren murrizketa.
� %10 eta %25 tarteko istripu arriskuaren

urripena.
� Ibilgailuaren mantenimendu gastuaren

murrizketa: balaztak, enbragea, aldagailu
kaxa eta motorea.

� Estres gutxiago eta erosotasun haundiagoa
gidariarentzako.
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� Enciende el motor sin pisar el acelerador. 

� En coches de gasolina, comienza la marcha
inmediatamente después del arranque. 

� En los diesel, espera unos segundos para hacerlo.

� Sólo debe utilizarse para el inicio del movimiento del
vehículo. Cambiar a segunda a los dos segundos, o una
vez recorridos 6 metros aproximadamente en
primera. 

� Los cambios de velocidad cambiar aproximadamente:

� Segunda: Transcurridos 2 segundos o 6 metros.

� Tercera: a partir de 30 Km. /h.

� Cuarta: a partir de 40 Km. /h.

� Quinta: a partir de 50 Km. /h.

� Acelerar de forma ágil e inmediatamente después de
cambiar de marcha.

� En función del número de revoluciones del motor, hay
que cambiar de marcha:

� Gasolina: entre 2.000 y 2.500 rpm.

� Diesel: entre 1.500 y 2.000 rpm.

Arranque / Abiatzea

Primera marcha 
Lehenengo Martxa

Aceleración / Azelerazioa
� Circular pisando el acelerador con marchas largas y

motor poco revolucionado que hacerlo acelerando en
menor medida en marchas cortas.

� Mantenerse la aceleración lo más uniforme posible,
evitando los frenazos, aceleraciones bruscas y
cambios de marcha innecesarios.

� Levanta el pie del acelerador y continúa circulando
con la marcha engranada.

Utilización de las marchas  
Martxen Erabilera

Velocidad de aceleración
Azelerazio abiadura

Deceleración / Dezelerazioa

� Si las revoluciones del motor son superiores a 1.200
o si la velocidad del vehículo rebasa los 20km/h, el
consumo de carburante es nulo.

� Si tiene que usar el freno, hágalo con suavidad.

� Es preferible detener el automóvil sin reducir
previamente la marcha que esté utilizando, siempre
que la velocidad del vehículo y el espacio disponible
asi lo permitan.

� Es recomendable apagar el motor en detenciones
prolongadas superiores a  1 minuto.

� Para poder anticiparte a las maniobras que sea
preciso llevar a cabo, debes mantener siempre una
distancia de seguridad adecuada y un campo de
visión que alcance los dos o tres vehículos situados
por delante.

� Todas las reglas anteriormente indicadas contribuyen
al aumento de la seguridad vial.

Detención / Geldialdia

Paradas / Geldialdiak

Anticipación y Previsión 
Aurrerakuntza eta Aurreikuspena

Conducción segura 
Gidatze Segurua

conduccion:Layout 1  23/12/08  19:49  Página 2


