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Sujeción rápida 
para 

los triángulos 
de emergencia     

  

 
 
El caso es que a estas alturas llevamos 
tantos trastos en las furgos que muchas 
veces ya no sabe uno dónde poner 
algunos artículos. Uno de ellos, tan 
necesario de tener a mano en caso de 
avería o accidente, es la pareja de 
triángulos catadióptricos. 
 

 
 
Unas veces olvidados en el maletero 
donde son imposibles de hallar si hay 
mucho equipaje; otras tan en primer 

término que llegan a molestar para 
utilizar otros equipos más cotidianos... 
 
Por eso, aprovechando que en algunos 
campers tenemos este rincón tan poco 
aprovechado 
 

 
 

 
 
porque apenas se utiliza si no se está 
empleando la alimentación de 220 V 
del camping o del garaje, se nos ha 
ocurrido darle un fin práctico para 
colocar los triángulos sin molestar, pero 
muy a mano. 
 
Sólo tenemos que hacernos con una 
vieja clavija de enchufe que ya no 
utilicemos 
 

 



y recortarla por la parte posterior 
 

 
 
donde se le atornilla un tirafondos del 
tipo rosca chapa 
 

 
 
con la idea de acoplarle una pequeña 
pieza de aluminio recortada con la 
caladora de cualquier retal con esta 
forma: 
 

  
 

 

de manera que, enchufando el 
inventillo en la toma de la trasera del 
asiento del conductor, tengamos un 
sencillo soporte para los triángulos. 
 

 
 
Para que el conjunto sea sólido, sólo 
hay que recortar un poco de cinta 
adhesiva de doble cara 
 

 
 
y pegarla de forma simétrica en ambos 
estuches 
 

 
 
que después haremos solidarios 
presionando uno contra otro durante 
algunos segundos. 



 
 
A continuación, puesta la piececita de 
aluminio sobre el bloque 
 

 
 
lo abrazaremos con cinta americana 
textil de la misma anchura, 
  

 
 

 

 
 
en cuyo dorso recortaremos un poco 
para que el tornillo encaje 
perfectamente en la escotadura de la 
pieza. 
 

 
  
Simplemente ahora se acopla la clavija 
y se coloca el dispositivo en el enchufe 
hembra. 
 

 
 
Al ser un conjunto que es realmente 
ligero, no hay prácticamente 
posibilidad de que se nos pueda 
estropear la hembra schuko 
empotrable ni el marco donde va 
alojada debido a su robustez. 



De esta sencilla forma, el conjunto 
queda muy a mano de la plaza del 
conductor, quien, con sólo girarse un 
poco puede extraer el conjunto con un 
gesto de tracción. 
 
Además, no molesta para reclinar el 
asiento ni para girarlo y nos resuelve el 
problema de tenerlos en los bolsillos de 
las puertas o en el maletero donde 
realmente no hacen más que estorbar. 
 

 
 

 
 
Lista no excluyente de objetos 
Interesantes de tener a mano 
en el lado del conductor: 
 
– Altímetro 
– Barómetro 
– Barra de bloqueo del volante 
– Bayeta para condensaciones 
– Botella de agua 
– Brújula 
– Cable para conectar a 220 V 
– Cargadores de aparatos electrónicos 
– Chaleco reflectante 
– Chubasquero 
– Cortinilla parasol adicional 
– Cuchilla para seccionar cinturón 
– Documentación del vehículo 
– Documentación personal 
– Embudo para depósito de agua 
– Etilómetro desechable 
– Extintor de fuego 
– Gafas de sol 
– Gafas de visión nocturna 
– Golosinas y snacks ligeros 
– Guías de viaje 
– Insecticida 
– Juego de racores para la manguera 
– Linterna 
– Llaves 
– Mapas 
– Manguera para rellenar agua 
– Martillo de emergencia 
– Monedero para los peajes 
– Nivel de burbuja para estacionar 
– Papelera 
– Papel higiénico y toallitas húmedas 
– Papel y lápiz para tomar notas 
– Paraguas plegable 
– Parte amistoso de accidente 
– Prismáticos 
– Rascador de hielo 
– Tarjetas o relojes de aparcamiento 
– Tarjetas de crédito y fidelidad 
– Teléfono móvil con cámara 
– Termómetro 
– Triángulos de emergencia 
– Walkie-talkies 


