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“8 formas de proteger su 

inversión en automóviles 

clásicos “ 

 
 

Ya sea que es dueño de un Toyota Land Cruiser 

trucado, un restaurado Aston Martin, o una colección de 

coches clásicos del músculo, una pasión por los coches 

únicos e históricos es algo que nunca desaparece - y, a 

menudo crece con el número de coches de su 

propiedad. Asegúrese de proteger sus autos clásicos de 

daños o desgaste adicional, para que pueda lucirlos con 

orgullo en los años venideros. 

 

A continuación, se ofrecen algunos consejos que le 

ayudarán a proteger su automóvil, camión u otro 

vehículo clásico: 

 

1-Encuentre la instalación de almacenamiento 

adecuada. 

 

“La mejor ubicación es un garaje limpio con espacio para 

su automóvil y sin peligros cerca, como equipos de 

jardinería, herramientas eléctricas o juguetes para niños. 

Es posible que desee una fuente de alimentación para 

poder conectar un cargador de batería. Y, si su garaje 

está conectado al sistema de detección de incendios de 

su hogar y tiene un clima controlado para mantener 

niveles estables de temperatura y humedad, estará listo. 

 

2-Guarde todos los documentos importantes. 

 

Los manuales originales y las fotos históricas, así como 

el historial de reparaciones de su automóvil, lo ayudarán 

a apreciar su inversión e incluso podrían aumentar su 

valor. 

 

3- Investiga la historia de tu marca y modelo. 

 

Busque catálogos, libros, revistas antiguas, catálogos de 

piezas y otros objetos de interés que incluyan su 

automóvil. Hacer la investigación puede ser divertido, 

pero también puede ayudarlo a verificar la originalidad 

de las piezas y confirmar la instalación adecuada de 

todo, desde medidores hasta componentes del motor y 

protectores de parachoques. 

 

Acerca de Chubb  

Con operaciones en  

54 países y 

territorios, Chubb  

ofrece seguros 

comerciales y  

personales de 

propiedad y 

accidentes,  

accidentes  

personales y seguro 

médico  

complementario,  

reaseguro y seguro 

de vida a un grupo  

diverso de clientes.  

Como empresa de 

suscripción, 

evaluamos,  

asumimos y  

gestionamos el riesgo 

con  

conocimiento y 

disciplina.  

Atendemos y 

pagamos nuestros  

reclamos de manera 

justa. La compañía  

también se define por 

su amplia oferta de  

productos y servicios,  

amplias capacidades 

de distribución,  

solidez financiera 

excepcional y  

operaciones locales a 

nivel mundial. La  

empresa matriz  

Chubb Limited cotiza 

en la Bolsa de  

Valores de Nueva  

York (NYSE: CB) y 

es un componente  

del índice S&P 500.  

Chubb mantiene 

oficinas ejecutivas en  

Zurich , Nueva York ,  

Londres , París y 

otras ubicaciones, y 

emplea  

aproximadamente a  

33.000 personas en 

todo el mundo.  



 

4-Tomar fotos. 

 

¿Tratas a tu coche como a un miembro de la familia? Muchos de nosotros lo 

hacemos. Tomar fotografías de su “bebé” cada año puede ayudarlo a notar 

pequeños deterioros en su estado y puede ser importante para los futuros dueños. 

 

5- Haz el mantenimiento. 

 

Encuentre un mecánico confiable que se especialice en su marca y resuelva 

cualquier problema de inmediato. Mantenerse al día con el mantenimiento hablará 

mucho para los futuros propietarios. 

 

 

 

 

6- Llévala a dar un paseo. 

 

Conduzca su automóvil al menos cada pocas semanas para que pueda mantener 

la lubricación adecuada e identificar cualquier necesidad de mantenimiento. Incluso 

si desea mantener el kilometraje bajo, un par de docenas de millas cada mes no 

afectarán el valor del automóvil. 

 

7- Prepárese para períodos prolongados de almacenamiento. 

 

Si no tiene más remedio que guardar su automóvil durante largos períodos de 

tiempo, drene o trate el combustible y tome las medidas necesarias para evitar 

infestaciones de roedores. Póngase en contacto con su club de automóviles local 

para obtener otras ideas. 

 

 
 

8- Asegure adecuadamente su clásico. 

 

No todas las aseguradoras son iguales. Encuentre uno que no limite su millaje, 

ofrezca un valor acordado y le permita elegir el taller de reparación más calificado. 

Si su automóvil está dañado, querrá que se repare a sus especificaciones 

originales con piezas de la más alta calidad, para que pueda proteger su inversión. 

 

Producto relacionado, artículo relacionado: Coche clásico, CHUBB 


