
LA SEGURIDAD DEL CICLISTA TAMBIÉN PASA POR UNA VESTIMENTA Y ACCESORIOS ADECUADOS

Pedalear con 
un buen equipo
Montar en bici no es solo conocer y respetar las normas. Un
equipamiento adecuado para cada ciclista y su vehículo
también es una ayuda para circular seguros, protegidos ante
posibles caídas, de las inclemencias del tiempo y ser visibles
para el resto de usuarios de la vía.

S
i está pensando en
cambiar el coche por
la bici para sus des-
plazamientos diarios,
–o si lo ha hecho ya–,
su seguridad también

está en una equipación adecuada.
Para usted y para su vehículo. 

Respecto a la indumentaria, un
buen casco es siempre una protec-
ción muy recomendable en ciudad
–obligatorio en carretera– para
atenuar daños en la cabeza si hu-
biera una caída. La variedad de
modelos disponible según su es-
tructura y resistencia es enorme.
Otra forma de protección sobre
dos ruedas es hacerse visible siem-
pre con elementos reflectantes
que, situados en prendas de vestir,
brazaletes, clips sujeta-pantalón y
pedales, ‘rebotan’ la luz de los fa-
ros y marcan la situación del ci-
clista en vías poco iluminadas. 
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Casco: puesto, y bien puesto
El casco es sin duda un elemento de seguridad más que recomendable. Pero es necesa-
rio saber colocarlo correctamente ya que, si va mal puesto, no hay diferencia entre lle-
varlo o no llevarlo.

Así se coloca

Asegúrese de que cubre
la frente, nunca inclinado
hacia atrás. Las tiras late-
rales deben quedar bajo
las orejas.

Termine de ajustarlo co-
locando la correa tra-
sera bajo el saliente del
hueso occipital. Aprié-
tela con la ruedecilla.

Abroche las tiras late-
rales bajo la mandíbula
sin que aprieten (debe
caber un dedo).
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El casco es también el accesorio que más variedad en diseño
ofrece al ciclista, tanto urbano como de ca-

rretera. Los habituales suelen ser lige-
ros, transpirables y más o menos

aerodinámicos en función de
que su uso sea para ciudad
o carretera. También exis-
te una gama de cascos
plegables que ocupan

menos espacio y son más fáciles de trans-
portar, con distintos mecanismos de pliegue:
con fundas personalizables (closca.co), de
diseño retro (carreraworld.com) o de estilo
más deportivo (morpherhelmet.com). También
los hay ‘invisibles’, como el de Hövding: tiene
forma de colgante, se coloca alrededor del cue-
llo y se activa como un airbag cuando detecta un
movimiento brusco o un choque.

Para todos los gustos

Además, en el mercado hay varie-
dad de prendas para según qué tiem-
po (chalecos, chaquetas chubasque-
ros, pantalones...), especialmente di-
señadas para el ciclista, en tejidos re-
flectantes, impermeables, transpira-
bles y flexibles que cubren y protegen

la ropa de diario del polvo, el barro o
la lluvia. "La equipación varía según
el uso que dé a la bicicleta. Para el ci-
clista urbano, un equipo completo in-
cluye un casco, una chaqueta imper-
meable, un cubrepantalón amplio y un
cubrezapatos. Debe imperar la como-
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Equipación del ciclista
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■ Chaqueta (55-300 €): ajus-
tada, pero debe permitir movili-

dad al ciclista, evitar que el sudor
empape y ser impermeable. Existen dis-
tintas calidades
de tejidos. 

■ Brazalete (4 €): para la zona
alta del cuerpo. Hace visible al

ciclista. Muy aconsejable cuando no
vestimos prendas reflectantes. 

■ Guantes (20-90 €): protegen las manos
del frío y la lluvia.

■ Clip (3 €):
para sujetar

el pantalón, en forma de aro, cinta o
clip. Evita enganchones de la ropa con
el plato. Los hay reflectantes y lumino-
sos.

■ Cubrezapatillas (26-69 €): de tejido paravientos e im-
permeable, protegen los zapatos y los bajos del panta-

lón de suciedad, agua y roces.

■ Casco (40-250 €): elemento bá-
sico de seguridad. Con mayor o

menor resistencia a los golpes
en función de la estructura. Existen mo-
delos preparados para acoplar luces
delantera y trasera. Es importante co-
locárselo correctamente (ver recua-
dro).

■ Cubrecasco (24 €): funda im-
permeable para el casco con re-
flectantes. Algunos modelos inclu-
yen una luz roja trasera de
posición.

■ Gafas (50-280 €): protegen los
ojos del sol, deslumbramientos, in-

sectos, agua y viento. Hay lentes fotocro-
máticas, que reaccionan a la cantidad de luz os-
cureciéndose o aclarándose.

HAY VARIEDAD
DE CASCOS SEGÚN
SU ESTRUCTURA
Y RESISTENCIA
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didad", explica
Félix Carrasco, de
Karacol Sport.

Y por supuesto,
es básico el cuidado

del vehículo: una bicicleta
con un buen mantenimiento,
equipada con reflectantes de-
lanteros, traseros, timbre y lu-
ces marca la diferencia. "Lu-
ces, reflectantes –sobre todo
los inferiores, los primeros que
ven los conductores– y neu-
máticos son elementos de se-
guridad fundamentales. Ade-
más es conveniente revisar
periódicamente la tensión de
los cables de freno y del cam-
bio y el estado del dibujo en

los neumáticos. La equipa-
ción de la bicicleta es muy
importante, incluso más que
la del ciclista", opina Juan

Merallo, Coordinador de la
plataforma "Con Bici".◆

Nuestro agradecimiento por su
colaboración a Karacol Sport. 

Para la bicicleta 
■ Timbre (4,50 €): muy
útil para advertir de la

presencia del ciclista en la
calzada, especialmente en zonas
con mucho tránsito de peatones.

■ Retrovisores (6 €):
ajustables a los puños

de la bicicleta, son regu-
lables hacia cualquier ángulo.

■ Luces (5 €): de-
lanteras sobre el

manillar y traseras en
el sillín o en la espalda del ci-
clista. Ofrecen diferentes alcances y luminosidades
según las necesidades del ciclista.

■ Frenos: otro elemento de
seguridad. Vigile el estado

de las zapatas y la tensión de
los cables. Evite que se manchen con
grasa o aceite.

■ Captafaros (5 €): para bicis que no los lle-
van 'de serie'. De fácil instalación, blancos

delante y rojos detrás.

■ Reflectantes en los
pedales: por su situa-

ción baja, reflejan los
faros a gran distancia y son los primeros que perci-
ben los conductores. 

■ Neumáticos: clave para rodar con seguri-
dad, compruébelos regularmente. Mantenga

el dibujo en buen estado y la presión de in-
flado óptima (suele ir indicada en el flanco).
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■ Chubasquero
(desde 10 €):  para
chaparrones im-
previstos, es una
buena alternativa
a la chaqueta.

■ Pantalón (39-79 €):
elásticos, cómodos,
tejido resistente. Con
bolsillos de seguri-
dad para objetos per-
sonales. Una opción
para proteger los
pantalones de vestir. 

■ Chaleco (40-115 €):
para hacerse ver con
buen tiempo.

■ Maillot
m a n g a
larga (50-
150 €):
elástico,
a justado
para impe-

dir que se
meta el

viento y térmico.

■ Maillot (50-75 €)
y culote (55-175 €):
para circular en
carretera con buen
tiempo. En colores
fluorescentes.

■ Cámara (330-400 €): per-
mite grabar varias horas
seguidas de ruta.
Equipadas con
GPS, aceleróme-
tro, altímetro y co-
nectividad wifi con
otros dispositivos. 

■Alforjas (55-120 €): para
transportar objetos per-
sonales sin comprome-

ter la conducción ni el
equilibrio del vehículo. He-
chas en material imper-
meable.
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"LA EQUIPACIÓN DE
LA BICI ES INCLUSO
MÁS IMPORTANTE
QUE LA DEL
CICLISTA",
JUAN MERALLO,
“CON BICI”
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Y además...
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