
Consejos para viajar en moto
en tus vacaciones de verano      
Animate a tener unas vacaciones diferentes con tu moto.
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1. Revisá la Moto antes de salir
Evitá imprevistos que puedan truncar tu viaje por avería. 
Así que realizá una revisión de los componentes principales 
de la moto: frenos, amortiguadores, filtro, nivel de los 
líquidos, presión de las ruedas.

Es recomendable que sea un taller el que haga una revisión 
exhaustiva que te asegure que no hay ningún elemento 
deteriorado que se te pueda romper en el transcurso de la 
aventura.

Si se trata de una escapada larga, controlá el nivel de aceite 
del motor, por si fuera necesario reponer durante la misma.
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2. Llevá ropa cómoda, pero segura
Una vez preparada la moto, toca equiparte como pasajero, 
aunque sea verano y haga calor, debes ir bien protegido.

Hoy en día el mercado pone a tu disposición ropa fabricada 
con tejidos especiales que permite sobrellevar mejor las 
altas temperaturas. Podés optar por un traje con protecciones, 
casco y guantes ventilados así como unas botas de verano, 
son más ligeras.

Los cascos integrables o abatibles, además de ser más 
seguros, son más silenciosos. Para mejorar la visibilidad 
podés llevar 2 viseras: una con filtro solar homologada que 
evite deslumbramientos así como recalentamientos del 
interior; y otra transparente para utilizar cuando haya poca 
luz o por la noche. Incluí también unas gafas polarizadas.

Usá ropa técnica
de verano

TIP



3. Organizá el equipaje
A la hora de organizar el equipaje, los siguientes factores 
serán determinantes:

 Capacidad que tiene tu modelo moto.
 Distancia y duración del trayecto.
 Si viajan 1 o 2 personas.

Reducí al máximo tus necesidades. 
Es fundamental repartir bien el peso entre todos los cofres 
o maletas y poner lo más pesado en el centro y sobre el 
depósito, no en los laterales. 

No la sobrecargues, una moto pesada
es mucho más difícil de controlar

IMPORTANTE



Con el movimiento de la moto, las maletas tienden a moverse, 
así que es recomendable atarlas bien para que no se desplacen 
y acaben dañadas al entrar en contacto con el tubo de escape.

Por último, no olvides incluir como parte del equipaje, un kit de 
reparaciones de emergencia, te sacarán de algún que otro apuro 
durante las vacaciones.

En caso de incidente, es recomendable contar con un Seguro 
de Moto como el de eColón, que te ofrece Asistencias ante 
imprevistos como: Grúa, Mecánico, Traslado y Abastecimiento 
de Combustible.

Llevá siempre un KIT de 
REPARACIONES de EMERGENCIA

IMPORTANTE
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4. Alistá tu documentación 
    y tenela al día

Tenés que contar con la documentación obligatoria para 
poder transitar por nuestro país. Eso incluye:

 DNI
 Licencia de Conducir
 Cédula verde o cédula azul
 Comprobante de seguro en vigencia
 Comprobante de pago del impuesto a la radicación      
        del vehículo
 VTV en las provincias que sea obligatoria
 Patente legible, normalizada y sin aditamento
 Permiso correspondiente por el COVID-19: Certificado           
         Verano

Mostrá la licencia, cédula y seguro 
de tu vehículo en versión digital 
desde la APP Mi Argentina

TIP



eColón te ofrece el Seguro Más Completo para que puedas 
viajar tranquilo con tu compañera de dos ruedas. 

TIP

EXTRA: 
El Seguro Más Completo para tu Moto

eMoto RC desde $269
¡Una opción que marca la diferencia!

Además de la cobertura de RC te ofrecemos beneficios 
únicos como protección y reembolso ante lesiones, 
abastecimiento de combustible y servicio de remolque.

eMoto Robo desde $599
¡Una opción contra Robo!

El Seguro incluye Robo, Incendio, Protección ante Granizo, 
Destrucción Total y Asistencias como Grúa y Mecánico. 
Pagás una cuota fija por 4 meses

Mirá los beneficios según la cobertura:

Obtené 25% de Ahorro en el Seguro de tu Moto
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