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Condensación en los faros (2ª Parte)
Recomendaciones para eliminar la condensación
Consejos de lo que puede hacer
Cuando aparece condensación en el interior del faro, esta deberá desaparecer gracias al calor
generado por las lámparas. Encienda el faro y espere 30 minutos aproximadamente. En
circunstancias normales, cualquier condensación en el interior del faro debe desaparecer. Si desea
acelerar el proceso es posible quitar los tapones para una mejor circulación del aire. No se olvide de
poner las tapas en su lugar de nuevo después.
Después del secado, la protección contra el agua del faro debe ser verificada:
• Estado del faro: no hay grietas o daños en la parte delantera o trasera, el sellado de
pegamento entre el vidrio y la carcasa no presenta daños
• Tapas (cubriendo el acceso al faro) presentes y en su lugar
• Ventilaciones en buen estado y correctamente fijadas
• Portalámparas correctamente bloqueados

Faro con condensación

Faro libre de condensación

Consejos de lo que no se debe hacer
Evitar la limpieza del compartimento motor con sistemas de limpieza a presión; esto genera una
gran cantidad de humedad que podría entrar en los faros.
Manipulaciones NO recomendadas:
• No calentar el cristal del faro con una pistola de aire caliente. El material sintético es
sensible al calor y puede resultar dañado
• No inyecte aire a presión en el faro, esto podría contaminar el interior
• Evite inyectar aire caliente y húmedo en el interior del faro, ya que podría llegar a
amplificar la condensación
• No perfore agujeros en el faro
• No seque el faro en un horno
Si una cantidad significativa de agua ha entrado en el faro, este debe ser reemplazado. La entrada
de agua también se puede detectar visualmente por las marcas de agua que permanecen en el
vidrio o en el reflector.
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