GOUVERNEMENT

EN CARRETERAS
NEVADAS, ADOPTE
UNA CONDUCCIÓN
PRUDENTE

CADENAS Y
NEUMÁTICOS
DE INVIERNO

Una vez que cuente con el equipo adecuado, reduzca la velocidad
(máximo 50 km/h con cadenas), aumente las distancias de seguridad y
dé siempre prioridad a las máquinas quitanieves y esparcidoras de sal.

¿Y EN OTROS
LUGARES DE EUROPA?

NUEVAS NORMAS PARA
UNA MAYOR SEGURIDAD
EN LA MONTAÑA

Encontrará en el sitio web de la Sécurité routière
información sobre los equipos invernales, así
como mapas que indican las zonas afectadas
por la nueva normativa.

¿Más información?

securite-routiere.gouv.fr
twitter.com/routeplussure
Ministère de l’Intérieur
Délégation à la sécurité routière
Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08
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Sea previsor, no todos los países europeos cuentan con la misma
normativa. Infórmese antes de viajar al extranjero.

DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO,
los vehículos deben llevar cadenas de nieve o estar equipados
con neumáticos de invierno en zonas de montaña.
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LO QUE
NO CAMBIA
En las carreteras señalizadas con el panel
équipements spéciaux obligatoires
[equipos especiales obligatorios]
(imagen contigua), se deben instalar cadenas
de nieve en los neumáticos si la carretera está
nevada (no basta con llevarlos en el maletero).
También se admiten neumáticos de invierno,
excepto si aparece la señalización chaînes à neige
obligatoires [cadenas de nieve obligatorias]

LO QUE CAMBIA
EQUIPOS OBLIGATORIOS DESDE
EL 1 DE NOVIEMBRE HASTA
EL 31 DE MARZO
Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo,
en determinadas zonas de macizos montañosos señalizadas
con los paneles contiguos, los vehículos (vehículos de
turismo, vehículos utilitarios ligeros o autocaravanas) deben:
• Ilevar cadenas de nieve en el maletero
(o dispositivos equivalentes) que permitan equipar dos
ruedas motrices como mínimo;
• o estar equipados de forma permanente con cuatro
neumáticos de invierno.
Los eventuales incumplimientos de esta obligación no se
sancionarán el primer año de la puesta en marcha de este
dispositivo, es decir, desde el 1 de noviembre de 2021 hasta
el 31 de marzo de 2022.
Se aplica una reglamentación especial a vehículos pesados,
autobuses y autocares. Para obtener más información,
visite el sitio web de la Sécurité routière.
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¿QUÉ EQUIPOS HAY
QUE ELEGIR?
CADENAS
Se trata de cadenas de nieve metálicas o de sistemas antideslizantes
desmontables equivalentes, como cadenas de nieve textiles (calcetines).

¿Cuándo y cómo se ponen las cadenas?
RECOMENDACIÓN

1. Se recomienda instalar las cadenas cuando la calzada
esté nevada, incluso aunque no haya un panel que
indique equipos especiales obligatorios.

Antes de salir, 2. No espere hasta el último momento para instalar
practique el montaje
las cadenas para no correr el riesgo de quedarse
de las cadenas
bloqueado y obstaculizar el paso de los demás vehículos.
y equípese 3. Para la instalación, elija preferentemente una zona
con guantes
llana con espacio para no ponerse en peligro, ni
y una lámpara
obstaculizar la circulación. Lleve puesto un chaleco
frontal.
retrorreflectante.
4. Recuerde tensar de nuevo las cadenas después de
unos kilómetros.
5. El uso de cadenas en carreteras secas está prohibido.
Provoca daños en las carreteras y además puede
deteriorar las cadenas o el vehículo.

NEUMÁTICOS DE INVIERNO
Para que se consideren neumáticos de invierno, deben llevar
estas dos marcas: el símbolo alpino (imagen contigua)
completado con las letras M+S, M.S o M&S.
Hasta el 1 de noviembre de 2024 se permitirán los neumáticos
marcados únicamente con M+S, M.S o M&S, sin el símbolo
alpino. Superada esta fecha, se podrán seguir comprando
y utilizando estos neumáticos, pero además deberá llevar
en el vehículo unas cadenas para circular desde el
1 noviembre hasta el 31 de marzo en las zonas afectadas.
Si el vehículo está dotado de neumáticos con clavos, queda
exento de la obligación de llevar los equipos correspondientes.

13/10/2021 10:05

