
Oficina Regional de Arecibo
Carr. #2, Km. 77.6, Ave. Miramar #540

Arecibo, PR
(787) 383-5150

Oficina Regional de Caguas
Centro Gubernamental de Caguas

Calle Acosta, Esq. Goyco, Piso 1, Ofic. 103, 
Caguas, PR

(787) 744-9341  / (787) 746-3282

Oficina Regional de Mayagüez
Centro Gubernamental,

#50 Calle Nenadich, Suite W-307
Mayagüez, PR

(787) 805-0791  / (787) 832-3320

Oficina Regional de Ponce
Centro Gubernamental

#2440 Blvd. Luis A. Ferré, Ste. 104
Ponce, PR

(787) 842-0318  / (787) 843-6070

Oficina Regional de San Juan
Centro Gubernamental Minillas

Parada 22, Ave. De Diego, Torre Norte Piso 7
San Juan, PR

(787) 722-7555

Economiza
Gasolina

Mantén las gomas llenas de aire y alineadas 
correctamente. De este modo puede aumentar el
rendimiento de gasolina hasta un 3%, mejora las 
condiciones de manejo y prolonga la vida útil
de las gomas. La presión apropiada se encuentra 
normalmente en una calcomanía pegada al
marco de la puerta del conductor o en la guantera, y 
también en el manual del auto.   

Reemplaza el filtro del aire. Esto mejorará la 
aceleración de tu vehículo.

Usa aceite de motor recomendado por el fabricante 
de su vehículo. Puede incrementar el
rendimiento de millas por galón entre 1% a 2 % usando 
el grado indicado de aceite de motor.
Los aceites de motor que exhiben la denominación 
“Energy Conserving” en el símbolo de
rendimiento asignado por el American Petroleum 
Institute contiene aditivos de reducción de
fricción que pueden mejorar el rendimiento de 
combustible.

Mantén tu auto al día: Información de Contacto
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Guía a velocidades moderadas. El rendimiento de 
gasolina disminuye rápidamente cuando se corre a 
más de 50 millas por hora. 

Evita acelerar y frenar bruscamente. Este tipo de 
maniobras puede disminuir el rendimiento del 
combustible por milla corrida y acortar la vida útil de 
los frenos. 

Mantén una velocidad constante. Esto te ayudara 
en la mayoría de los casos a ahorrar gasolina. El 
control de velocidad crucero (“cruise control”) es 
una excelente herramienta para mantener la 
velocidad constante al conducir en carreteras 
abiertas.

Utiliza el aire acondicionado moderadamente. El 
aire acondicionado reduce drásticamente el 
rendimiento de la gasolina. 

Verifique que al aire acondicionado está en el 
modo de recirculación. De esta manera se reduce 
la cantidad de aire caliente del exterior de vehículo 
que debe enfriarse.

Guía con las ventanillas abajo un rato antes de 
encender el aire acondicionado. Dejar que el aire 
caliente salga del carro demandará menos del aire 
acondicionado y ayuda a que su vehículo se enfríe 
más rápido.

Evita mantener el auto encendido si no está 
corriendo. Esto consume gasolina, le hace gastar 
dinero y, además, contamina el ambiente. Cuando 
vayas a estar detenido más de un minuto, lo mejor 
es apagar el vehículo.  

Mientras guías:

Planifica tus viajes. Hacer varios viajes cortos 
arrancando con el motor en frío puede consumir 
hasta el doble de combustible que un solo viaje que 
cubra la misma distancia con el motor ya calentado.
   

Elije las rutas más cortas. Evita rutas con muchos 
semáforos. Recuerda que el viajar por los expresos 
es dos veces más económico que por aquellas vías 
de mayor tránsito.

Menos peso en el carro. No guardes cosas pesadas 
en tu auto. Un peso extra de 100 libras en el baúl 
puede reducir el rendimiento normal de combustible 
de un vehículo entre el 1% y 2%.  

Planifica tus viajes:

Utiliza la gasolina recomendada por el fabricante de 
acuerdo al manual de operación de tu auto. Por lo 
general, usar un tipo de gasolina de un octanaje más 
alto al que recomienda el fabricante no ofrece ningún 
beneficio y te cuesta más caro. 

Compara precios. Recuerda que debes seleccionar la 
gasolinera con los precios que más se ajusten a tu 
presupuesto. Al elegir la estación con el precio más 
bajo, fomentas la competencia y el mercado se ve 
obligado a mantener los precios a tu favor.

Utiliza la herramienta que el DACO te ofrece para 
saber cada día a cuánto estimamos el precio de la 
gasolina a nivel de detallista. Visita nuestra página de 
internet al siguiente enlace:

Al comprar gasolina:

https://daco.pr.gov

El Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO) te ofrece 

las siguientes recomendaciones para 
economizar gasolina. 


