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GANA una moto scooter
Repostando en las EE.SS. Schamann y Vegueta.

SUPERFILTRADO
En la E.S. Schamann

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre,
quienes reposten 20€ o más de combustible o
compren cualquier producto de la marca Racing-Oil
en las estaciones de servicio de Schamann o Vegueta,
entrarán en el sorteo de esta moto scooter de 50cc.
De esta manera, la Cooperativa premia la fidelidad
de los socios y clientes en general que realicen sus
consumos en estas dos estaciones de servicio, en
las que pueden encontrar, además del combustible,
productos para el cuidado y mantenimiento de su
vehículo.
Fecha del sorteo: el próximo viernes 1 de noviembre de 2013 en combinación con las
cuatro últimas cifras del sorteo de la ONCE. ¡No te pierdas esta oportunidad!

Desde el próximo mes de
septiembre nuestra estación de
servicio de Schamann contará con
el servicio de SUPERFILTRADO.
Recientemente hemos obtenido
el permiso del Ayuntamiento para
brindar también allí este servicio.
¿Por qué es útil usar gasoil
SUPERFILTRADO?
• Mejora el consumo de combustible.
• Elimina impurezas sólidas y
líquidas.
• Mayor eficacia en la combustión.
• Menor contaminación del medio
ambiente.
• Alarga la vida del motor diesel.
• Reduce el ruido del motor.
• Mejora el arranque en frío.
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PARA D O S PER SO NA S

Durante julio, agosto y septiembre
la Cooperativa de Taxis
de Las Palmas
sortea MINIVACACIONES
Si al cambiar el aceite adquieres
cualquier aditivo de motor,
entrarás en el sorteo quincenal
de minivaciones
en los hoteles de la cadena
RIU en el sur de Gran Canaria

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
Quién no recuerda al Peugeot 404 que vemos
en la foto, situado en la parada del Parque
Santa Catalina, que hasta los años ochenta era
atravesado por las calles. Este modelo de Peugeot
fue muy usado para taxi en todo el mundo.
¡Comparte con nosotros tus fotos antiguas!
Foto: Recuerdos de Gran Canaria. Facebook.

Ahorre un 3% ahora también al
repostar en Shell Schamann.

Así, acercamos más y mejores
servicios a nuestros socios y
clientes en cada una de nuestras
estaciones de servicio.
Ven a la Cooperativa y recomiéndala
a tus conocidos.

sabías que...
Las altas temperaturas afectan al sistema de frenado del automóvil
Entre otros factores como el paso del tiempo y la humedad, las altas temperaturas pueden afectar al
líquido de frenos, que de por sí debe tener una amplia resistencia térmica, tanto para altas como para
bajas temperaturas. Con el tiempo, el líquido de frenos absorbe la humedad que puede evaporarse
a altas temperaturas lo que provocará que el pedal de freno esté ‘esponjoso’, es decir, no reactivo.
En el peor de los casos, puede producirse un fallo completo del sistema de frenado.
Rellenar el depósito del cilindro maestro con líquido de
frenos no solucionará el problema. Debería comprobar
el líquido de frenos cada dos años:
• Si está negro, debería cambiarlo.
• Si no cumple el punto de ebullición requerido,
también debería cambiarlo.
• Es recomendable cambiarlo cada dos años.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Abu Dhabi?
En la capital de los Emiratos Árabes los taxis son
abundantes y se los puede solicitar por teléfono o
abordarlos directamente en la calle. Los más nuevos
son como el de la foto, pero los antiguos son de color
blanco o beige con el techo verde. Entre los nuevos
hay taxis para mujeres y en vez del color amarillo
lucen el rosa en el techo.
¡Comparte tus fotos con nosotros!

BREVES
Coches ‘tirados’ en verano

5 millones de híbridos

Taxi aseado y perfumado

Cerca de 1,3 millones de
vehículos necesitarán asistencia
en la carretera durante este
verano 2013, según el portal
Coches.com. Protege tu coche
del sol y del calor y si vas a
viajar, pasa por nuestros talleres
para hacerle una revisión.

Toyota ha superado esta cifra
en la venta del Prius en todo el
mundo desde su lanzamiento en
1997. Actualmente comercializa
19 modelos híbridos en 80
mercados. Estiman un ahorro
de 34 millones de toneladas en
emisiones de CO2.

Haz que tu taxi luzca bien,
permanezca aseado y con buen
aroma. Recuerda que cada
pasajero es un cliente a quien le
prestas un servicio y lo ideal es
que se baje satisfecho de tu taxi.
En nuestro Bazar Auto-Repuestos
encontrarás todo lo que necesitas.

EL EXPERTO RESPONDE
¿Cuáles son los cambios recogidos en el borrador del nuevo reglamento del taxi? (Parte 2)
El día 16 de julio se presentó el borrador del nuevo Reglamento del Taxi en Las Palmas de Gran
Canaria, que está en periodo de tramitación hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. En
esta segunda parte, destacamos los siguientes cambios:
Para mejorar el confort y servicio:
• El cliente podrá elegir libremente el taxi que desee en cada parada, en base a razones de calidad
de los mismos. Los taxis deberán contar con aire acondicionado/climatizador.
• Se podrá pagar con tarjeta y se emitirá factura mediante impresora.
Para mejorar la seguridad:
• Posicionamiento GPS conectados al Centro Municipal de Emergencias de LPGC (CEMELPA) y la
posibilidad de instalar cámaras en el interior de los vehículos.
Para controlar el intrusismo:
• Contratos de jornada completa para los asalariados y creación de tarjeta/carné electrónica por
conductor.
• Incremento de la documentación acreditativa que debe exponerse en el taxi.
Síguenos en twitter, en facebook y en nuestro blog
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CARRILTAXI

Cuando no te sea útil, deposítame en una papelera. Cuida el medio ambiente.

www.carriltaxi.com

