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Combate la alergia en el coche: mantén el 

filtro antipolen en perfecto estado 

 
Fuente: Autofácil 22/05/ 2015 –  
 

Como cada primavera, las personas 

con alergia al polen sufren ataques 

en forma de estornudos, picores, 

lagrimeo... que merman su 

concentración al volante. Por ello, 

mantener el filtro antipolen en buen 

estado es fundamental. Te contamos 

qué es y cuánto te puedes ahorrar si 

lo cambias tú mismo.   

De todos los filtros que lleva un vehículo, el antipolen -también conocido como de habitáculo- 

es uno de los grandes olvidados. Pero su finalidad es vital para tu bienestar y tu seguridad, ya 

que evita que el polen entre en tu coche y, además, te protege de las partículas nocivas del 

ambiente, especialmente de las procedentes de los motores de gasóleo. Y, por supuesto, si 

eres alérgico al polen, dicha afección no sólo ocasiona diversas molestias en la vida cotidiana 

sino que, al volante, pueden repercutir en situaciones de mucho riesgo. Por ejemplo, ¿sabías 

que si circulas por autopista a 120 km/h cada estornudo supone recorrer 30 metros a ciegas 

con el peligro que ello conlleva? Por eso, en este reportaje vamos a enseñarte a cambiar -y a 

ahorrar en ello- el filtro antipolen de tu coche.  

Qué es y cómo se cambia un filtro de habitáculo 

1. Compra el adecuado. Acude a una tienda 

de repuestos física -como Norauto, FeuVert, 

'de barrio'...- o de Internet -como Oscaro.es- 

y pide el filtro para tu modelo de coche. Lo 

habitual es que sea rectangular, que mida 

unos 30 cm de largo y 20 cm de ancho y que 

su precio oscile entre los 12 y 24 euros. 

 

2. ¿Dónde está? El filtro no se localiza en el 

mismo lugar en todos los vehículos, pero lo 

más habitual es que esté en una de estas 

tres ubicaciones: A) Bajo el parabrisas 

delantero -se accede a él retirando el 

protector de plástico que alberga los motores de los limpiaparabrisas-. B) Tras la guantera 

http://oscaro.es/
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-requiere desmontarla-. C) Detrás de la consola central -precisa desarmar parte de ella o 

algún accesorio cercano, como por ejemplo el pedal del acelerador-. Para saber dónde 

está el de tu coche, consulta el libro de usuario del vehículo o las instrucciones del filtro 

que has comprado. 

 
3. Llega a él. Si el filtro está bajo el 

parabrisas, ni siquiera necesitarás 

herramientas, ya que el plástico que cubre 

los motores de los limpiaparabrisas sale 

tirando suavemente de él. Si, en cambio, 

se encuentra tras la guantera o la consola 

central, necesitarás un juego de llaves 

allen o torx para quitar los tornillos -suelen 

estar visibles-. En este último caso, lo 

normal es que también tengas que soltar 

algunas grapas de plástico tirando de ellas: 

ten cuidado al hacerlo porque, si las 

rompes, luego no encajarán 

adecuadamente y se producirán 

desajustes y molestos ruiditos. 

 
4. Ahí lo tienes. Ahora hay dos posibilidades: 

que el filtro esté a la vista o que vaya 

dentro de una caja de plástico. En el 

primero de los casos simplemente tira de 

él; en el segundo, retira la tapa de la caja 

para llegar al filtro. 

 
5. No te equivoques. Compara el filtro viejo 

con el nuevo para asegurarte de que son 

idénticos. Después, introduce el limpio en su ubicación, pero hazlo en la misma posición 

en la que iba el sucio, ya que de lo contrario no actuará como es debido. De todas formas, 

el propio filtro suele traer inscritas unas ´flechitas´ que indican cómo ha de ser colocado. 

Por último, vuelve a montar los guarnecidos y plásticos que habías retirado antes en orden 

inverso. 
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Sabías que... 

 Respeta los intervalos. En algunos coches, el filtro antipolen se cambia cada 15.000 

km, en otros a los 30.000 km, cada 60.000 km... Respeta estos intervalos siempre o, 

como mínimo, comprueba que el filtro está limpio -por ejemplo, si siempre vas por 

autopista, no se ensuciará mucho así que es posible que puedas ´aguantarlo´ un poco 

más de lo estipulado. 

 Lo básico. Para cambiar el filtro antipolen de la mayoría de vehículos, las únicas 

herramientas que necesitarás son un juego de llaves de torx o allen. 

 Si está, es por algo. Hay conductores que, para ahorrar dinero, quitan el filtro 

antipolen cuando está sucio y dejan su compartimento vacío. Es mejor no hacerlo, 

pues las impurezas del aire tendrán vía libre para entrar en el habitáculo de tu coche. 

 ¿Huele mal? Si aprecias malos olores en el habitáculo, uno de los motivos puede ser 

un filtro en muy mal estado. 

 ¿Sale poco aire? Si notas que el sistema de ventilación de tu coche despide poco aire, 

la razón también puede estar en un filtro 

antipolen taponado por la suciedad. 

 Ese desconocido... Pocos conductores utilizan 

el sistema de recirculación de aire. Es ideal para 

'aislarte' del polen, de los gases 

contaminantes... 

 Aíslate. Aunque haga calor, no circules en 

primavera y verano con las ventanillas bajadas, 

pues expondrás el habitáculo al polen, polvo... 

Es mejor conectar el aire acondicionado o el climatizador. 

 Sé pulcro. Un habitáculo limpio es un lugar más ´sano´ en el que estar. Si le haces una 

pequeña limpieza mensual evitarás la presencia de polvo, ácaros... 

 Antes de salir... En la web del Comité de Aerobiología -www.polenes.com-, puedes 

consultar los niveles de polen de cualquier lugar al que quieraSabías que... 

 
 
 

Enlaces de interés: 
 
Para estar al tanto de toda la información en materia de seguridad vial y consejos, no deje de 
seguirnos en twitter @ITV_TUVR 
 

https://twitter.com/ITV_TUVR

