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 ¿Qué hacemos si pinchamos?
Si has pinchado, conduce despacio hasta poder alcanzar un sitio donde no pongas no te pongas en peligro. 
Si estás en una autopista, no intentes cambiar la rueda en el arcén. Si puedes llegar a una zona de 
descanso, inténtalo, pero si ves que está demasiado lejos, deja el coche en el arcén bien señalizado. Si vas 
por carretera, elige alguna área, parking o terreno donde poder cambiar la rueda con toda tranquilidad. 

Una vez que hayas movido el coche a un punto seguro, pon las luces de emergencia, pon los triángulos si 
hiciera falta, apaga el motor y pon el freno de mano. Ponte el chaleco reflectante, ya que es obligatorio 
además de seguro.   

1 – Pide a todos los pasajeros que se bajen del vehículo y 
que se pongan en un sitio seguro de la zona donde estáis 
aparcados. Saca el equipaje si llevas, o cualquier carga 
pesada que tengas en el maletero. 

1er paso. 

7 – Coge la rueda de repuesto y ajústala en el hueco 
dejado por la rueda pinchada. Asegúrate de que está bien 
puesta y que gira bien. Poner los tornillos en diagonal y 
apriétalos pero no del todo. Usando el gato, baja el coche 
hasta que la rueda de repuesto toque el suelo.  

2º paso 

2 – Comprueba que la rueda de repuesto está 
adecuadamente inflada, y que el gato y la llave necesaria 
para quitar los tornillos, están en condiciones óptimas 
para realizar el trabajo. Saca las herramientas que vayas 
a necesitar y ponlas en el suelo a mano. Si no estás 
seguro de lo que tienes que utilizar, consulta con el 
manual de instrucciones del vehículo, el cual siempre 
debes tener disponible en el coche. 3er paso 

3 – Quita el tapa cubos si está puesto. A continuación, 
con la llave de tubo y la prolongación que viene con el 
para hacer más fuerza, y desafloja un poco los tornillos. 
Con dar media vuelta a cada uno de los tornillos, será 
suficiente. 

4º paso 
4 – Ahora es momento de utilizar el gato para levantar la 
rueda. En los bajos del coche hay un punto determinado 
donde debe ponerse el gato para empezar a levantarlo. 
Consulta con el manual del vehículo, el lugar el punto 
concreto más cerca de la rueda pinchada, donde debes 
colocar el gato. No lo pongas en ningún otro lugar ya que 
podría resbalar y dañar algo, o incluso ocasionar un 
accidente. Una vez que el coche esté izado lo suficiente 
(pero antes de que la rueda dañada esté levantada del 
suelo), pon la rueda de repuesto debajo del coche. Así 
actuará a modo de almohadón si el coche resbala del 
gato.

5º paso 
5 – Continúa levantando el coche. Una vez que la rueda 
esté completamente fuera de contacto del suelo, 
desenrosca los tornillos siempre en diagonal y quítalos. 
Ponlos en lugar seguro para que no se pierdan. 

6º paso 
6 – Retira la rueda con cuidado, ya que pesará y estará 
sucia. Ponla debajo del suelo del coche junto a la de 
repuesto, como precaución añadida. En este punto, 
avisamos que nunca hay que ponerse debajo del coche 
cuando esté levantado con el gato, ya que puede ser 
peligroso si resbala. 

7º paso 

Pasos finales 
Ahora puedes apretar los tornillos del todo fuertemente. 
Coloca las herramientas y la rueda pinchada en el 
maletero o donde corresponda dependiendo de la marca 
del coche. Muchas ruedas de repuesto ya lo indican pero 
lo recomendable es no andar por encima de los 80 km/h. 


