
FINLANDIA EN COCHE  
Elementos de seguridad 

Haga uso siempre del cinturón 
de seguridad, incluso en el 
asiento trasero. Todas las personas 
que viajen en un vehículo deben 
hacer uso del cinturón de seguridad.

Los niños cuya altura no rebase 
los 1,35 m deben usar una sillita 
de seguridad.

Con clima frío 

Asegúrese de contar con ropa 
de abrigo en previsión de 
cualquier emergencia. 

Para poder ver por las 
ventanillas, mantenga 
en marcha la calefacción 
si hace frío en el exterior.

Utilice el precalentador 
del motor antes de arrancar 
el vehículo. Consulte el 
manual del vehículo para 
más información.

Estudie las instrucciones sobre 
las luces antiniebla del manual 
de su vehículo.

Luces
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Conduzca siempre con los faros 
encendidos. Utilice las luces largas 
en las carreteras sin alumbrado y 
con baja luminosidad. Las luces 
largas pueden deslumbrar a otros 
conductores. Cambie siempre a las 
luces bajas en presencia de tráfico 
de frente o si conduce cerca del 
vehículo que circula delante.

Compruebe que su vehícu-
lo dispone de un triángulo 
de advertencia e incluso un 
chaleco de seguridad que 
garantice que otros conducto-
res le vean si necesita salir del 
vehículo con malas condicio-
nes de luz.



Circulación por la derecha 
En Finlandia se conduce 
por la derecha. Manténgase 
a la derecha al circular por la 
calzada para evitar la colisión 
contra los vehículos que circulan 
en sentido contrario, pero 
prestando atención a la 
presencia de peatones.

Límites de velocidad 

La señal de área poblada supone un límite de 
velocidad de 50 km/h. Fuera de las áreas pobladas, 
el límite de velocidad es de 80 km/h, mientras no se 
indique lo contrario.

Respete siempre los límites de velocidad. Reduzca la 
velocidad hasta una velocidad segura con clima adverso.

Malas condiciones de conducción 

Paradas 

Conducción fuera de la calzada  

Animales en la calzada  

Teléfono para emergencias: 112  

Recuerde también 
estas normas:  

Jamás conduzca 
si ha bebido. 

¡Buen viaje!  

Jamás use su teléfono 
móvil mientras conduce. 

112
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En caso de accidente de 
circulación, llame al 112 y 
utilice el triángulo de adver-
tencia y los intermitentes de 
emergencia para alertar a 
otros conductores. El centro 
de respuesta de emergencias 
del 112 le dará más instruc-
ciones.

Finlandia cuenta con poca luz 
durante el invierno y la calzada 
está cubierta de nieve y hielo. 
En estas circunstancias, controlar 
su vehículo puede resultar más 
difícil de lo normal. Incluso si la 
calzada presenta un aspecto 
normal, puede estar helada y 
resbaladiza, lo que significa que 
las distancias de frenado serán 
más largas de lo normal. Reduzca 
la velocidad y mantenga una 
distancia de seguridad suficiente 
respecto del vehículo precedente.

Manténgase alerta ante la 
presencia de animales en 
las carreteras, sobre todo de 
renos y alces. Reduzca la 
velocidad si observa cualquier 
animal en la calzada. Los 
renos y alces suelen moverse 
en manadas. Llame al 112 si 
colisiona con un animal.

Si decide detenerse para 
observar la aurora boreal, los 
renos u otras vistas, asegúre-
se de que el lugar sea 
adecuado para detenerse 
con seguridad. No deje en 
ninguna circunstancia el 
vehículo sin alumbrado en la 
calzada. Utilice los intermiten-
tes de emergencias únicamen-
te en caso de emergencia.

Recuerde que los navegadores 
y las aplicaciones cartográficas 
de los smartphones pueden 
guiarle hacia zonas sin 
asfaltar. Está prohibida la 
conducción por rutas para 
motos de nieve y los 
senderos y pistas de esquí.


