Un informe reveló cuál es el color de auto más
peligroso en los días de lluvia

Según un estudio elaborado por la Universidad de Auckland, existen algunos colores de
autos que tienen más posibilidades de producir accidentes durante los días de lluvia.

Sin embargo, sabemos muy bien que la elección de los mismo están definidos por varias
cuestiones: el gusto es una de ellas, la estética, entre otras cosas. Sin embargo, la
seguridad a la hora de estar en la calle, nunca es uno de los puntos más importantes. Muy
pocas personas consideran que existen colores más seguros que otros.

Es así como para aquellos que no lo sabían, algunas tonalidades podrían llegar a
camuflarse con el asfalto en zonas de poca visibilidad, sobre todo los días con cielos
nublados y lluviosos. De esta forma, acá te contamos cuales son los que pueden lograr
ser los protagonistas de un fatal hecho.

El estudio, reveló que los autos negros, marrones y verdes o azules oscuros, tienen más
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posibilidades. En cambio, el más seguro es el gris plateado, seguido del blanco, rojo o
azul, básicamente tonalidades claras y neutras. Otras investigaciones, lograron demostrar
que en malas condiciones de visibilidad, un vehículo con las luces encendidas se ve
muchísimo antes que uno con las luces apagadas.

Si el auto no circula con las luces encendidas y es de color gris, la distancia se reduce
hasta los 100 metros; si es blanco, a 90; y si es negro, baja drásticamente a 30 metros. Es
así como, los autos de color negro, deben ser los más precavidos a la hora de circular
durante días lluviosos o con temporales parecidos.

Y no solo en las horas de menos luz o en malas condiciones, sino también en cualquier
momento del día. Circulando por la mañana, por ejemplo, un vehículo negro es visto
desde una distancia de 70 metros; uno gris, desde 120 metros; mientras que uno blanco
se ve desde los 160 metros.

Fuente: Radio Mitre
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