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Ser vistos 
lateralmente 

también 
importa mucho   

 

  
 
Este brico puede interesar sobre todo a 
los que tienen carrocerías oscuras o 
muy oscuras. 
 
Sucede a veces que por la noche 
tenemos que cambiar el sentido de la 
marcha en una carretera o calle tan 
estrechas que no se puede hacer sin 
maniobrar.  
 

 
 
En esos casos hay unos momentos en 
que nos encontramos totalmente 
perpendiculares a la vía por la que de 
improviso puede aparecer otro 

vehículo que lo único que verá será 
una gran forma oscura atravesada en 
su camino. 
 
Este inconveniente está resuelto en 
vehículos de gran tamaño como 
camiones con semirremolque, a lo 
largo del cual se señalizan ambos lados 
con catadióptricos amarillo-auto, 
según la norma que reserva este color 
para los costados: 
 

 
 
Todos conocemos por los medios de 
comunicación el tipo de accidente 
casi inevitable que se produce cuando 
un vehículo largo sale al oscurecer muy 
despacio de una intersección de la 
carretera en las inmediaciones de un 
cambio de rasante y es embestido 
sucesivamente por uno o varios 
vehículos que se lo encuentran 
lateralmente sin poder siquiera darse 
cuenta de su presencia. 
 
La única forma de evitar en alguna 
medida este supuesto, aparte de la 
prudencia al realizar esas maniobras, es 
disponer de catadióptricos laterales. 
Los vehículos pesados en muchas 
ocasiones sí los tienen, pero no nuestras 
furgos. 



Un modo facilísimo y económico de 
instalarlos es reutilizar viejos triángulos 
de preseñalización que ya no usemos o 
que estén rotos. 
 

 
 

 
 
Es, además, muy discreto porque a 
simple vista no se apreciará cuando 
estemos estacionados. 
 
Aprovechando la moldura que discurre 
por los bajos de las puertas laterales 
 

 
 
y empleando adhesivo de doble cara, 
podemos fijar alguna de las tiras 
completas o redimensionadas a 
nuestra conveniencia. 

 
 

 
 
Así, cualquier vehículo que apareciera 
lateralmente por sorpresa, vería al 
menos una clara indicación de que 
somos un obstáculo para él. 
 

 
 

 


