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PARTES DE LA BICICLETA
MECÁNICO DE BICICLETAS

Tubo de dirección
Tubo superior

Racor

Tubo vertical
Racores Cuello 

de la horquilla

Platina

Tubo diagonal

Horquilla

Horquilla
posterior

Tirantes

Puente 
del freno

Eje de pedalier

Vainas

Punteras del eje

Punteras 
de la horquilla

Barras 
de la orquilla

La bicicleta se compone de: 

Reconocer los componentes de la bicicleta te ayudará 
a identificar las piezas afectadas y cómo van colocadas. 

Cuadro



Nivel 1

PARTES DE LA BICICLETA
MECÁNICO DE BICICLETAS

Sistema de suspensión

Válvula de aire

Cámara de aire 
comprimido

Contacto 
deslizanteCartucho de 

amortiguación

Émbolo

Émbolo

Contacto deslizante 

Tornillo del eje

PunteraAjuste de 
amortiguación

Aceite

Suplementos

Salida de
freno

Puente de
freno

Pletina

Montante

Junta Sellada

Cojinete

Cuello 
de la horquilla

Ajuste 
de presión

Guía de 
deslizamiento
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Rueda y neumático

Cámara

Llanta

Neumático

Pared Lateral

Superficie de frenado

Fondo de llanta

Cabecilla de radio

Radio

Buje

Pestaña del buje

Palanca 
de cierre 

rápido

Taco
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Rodamientos 
de caperuza

Capuchón

Cuerpo 
del bujo

Eje

Cono

Arandela
de seguridad

Espaciadores

Anillo de
la caperuza

Caperuza
Muelle

Varilla del cierre
rápido

Palanca de leva

Contratuerca

Orificio 
del radio

Ala

Roscas de la
rueda libre

Rueda y neumático
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Huso del cartucho

Casquillo del eje 
del pedalier

Biela izquierda

Tornillo
de la biela

Aranda
de la biela

Cartucho del eje
pel pedalier

(rodamientos sellados)

Roscas

 Eje

Dientes
del plato

Tornillos
del plato

Capuchón

Araña

Orificio del pedal

Biela derecha

Plato grande
(exterior)

Pedalieres y planos
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Pedales
Rosca del pedal

Cha�án para la llave
del pedal

Casquillo

Soporte de la cala

Cala

Tornillo de Cala

Arandela del tornillo de Cala

Rodamientos

Cono

Tuerca

Eje

Tornillos del soporte
del pedal

Soportes

Cuerpo
del PedalTornillo

de blocaje
del ajuste
de tensión

Puntera
Hebilla de la puntera

Correa de la puntera

Jaula del pedal

Arandela
de bloqueo

Cono

Re�ectorCuerpo del pedal

Eje del pedal

Guardapolvos
del buje

Tuerca

Rodamientos
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Rodamientos

Pista de
la pletina

Rodamientos
(cojinete)

Casquillo
inferior

Pista 
superior

Casquillo
ajustable

Arandela 
de bloqueo

Centratuerca

Dirección
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Cilindro de ajuste
del cable de frenos

Rodamiento

Tornillo de ajuste
del contado del freno

Muelle del freno

Arandela 
dentada

Espaciador

Tuerca
All

Blocaje 
rápido

Tornillode 
 anclaje del cable

Caliper
exteror (brazo)

Pasador
de giro

Patilla 
de freno

Rueda guía

Zapata de
freno

Frenos
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Desviador trasero

Tornillo soporte

PivotesTornillo de ajuste 
de ángulo

Tornillo de ajuste 
de desplazamiento externo

Tornillo de ajuste 
de desplazamiento interno

Placa de la jaula

Polea de guía

Rodamiento
de la polea

Tornillo
de la polea

Tambor de ajuste del cable

Pivote

Polea tensora

Tapa de 
la polea

Tornillo de sujeción 
del cable
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Desviador delantero

Perno de sujeción 
del cable

Pivotes

Brazo exterior
Brazo izquierdo

Perno de la
abrazadera

Placas de la jaula
Tornillo de la jaula

Cinta de 
abrazaderaCuerpo 

central

Jaula

Pivote
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Palanca y cambios

Palanca de freno

Palanca de 
cambio

Tornillo de
la abrazadera

Palanqueta de
freno Cubierta 

de goma
Palanqueta de freno
(cambia a los piñones
y platos más pequeños)

Abrazadera

Palanca de cambio
(cambio a los piñones
y platos más grandes)

Palanca de freno

Indicador de marcha
Anillo de 
fijación 
del ajustador

Cilindro de ajuste
del cable 
del freno

Cilindro de ajuste
del cable
de cambio

Abrazadera
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Anillo de
�jación.

Piñones.

Separadores.

Cuerpo del
casete.Buje.

Estría.

Ruedas libres y casset
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asiento o sillín

tija

tubo de asiento

frenos traseros

vaina superior
vaina inferior

piñones
cambio trasero

cadena
cambio frontal

platos o estrellas biela

Cuadro:
tubo superior
tubo inferior

potencia
puño cuerno

manubrio

telescopio

horquilla

amortiguador

frenos delanteros
tijera

Rueda:
rayos
buje
llanta
cubierta
válvula

pedal

Partes generales de la bicicleta son las siguientes:



Nivel 1

PARTES DE LA BICICLETA
MECÁNICO DE BICICLETAS

Si desarmas una bicicleta sus componentes se ven de la siguiente manera:
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Depende del uso de los componentes son los materiales de lo que deben ser fabricados, 
por ejemplo:

Pedal
Maneta de cambio

Potencia
Manilla
Rueda
Sillín

Tubo vertical/superior e inferior
Maneta de frenos

Válvula 
Radios

Pipa de dirección
Freno delantero/trasero

Biela
Cadena
Piñón
Platos

Desviador
Buje

Horquilla
Llantas

Cubiertas

Plástico

Aluminio

Acero

Caucho

Parte de la bicicleta Material
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Características por tipo de bicicleta

Estatura Bici de ruta Bici de montaña

1.65 47 14

1.70 51 16 - 17

1.75 53 18

1.80 55 18 - 19

1.85 57 20

1.90 o más 59 - 61 20 - 22

Al adquirir una bicicleta se debe elegir
un cuadro a la medida del usuario, esta es 
la única parte de la bicicleta que 
no se puede ajustar. 

(cm) (pulg)

Elegir el cuadro adecuado permite:
• Tener mejor postura  
• Mayor eficiencia en el pedaleo
• Cuidar tus articulaciones 

Todo terreno
Ideal para ciudad
• Circula en carretera
• Control
• Bosque y campo
• Cómoda

Adaptable Reclinada
• Ideal para personas con poca
   movilidad.
• Posicion horizontal
• Estabilidad por las ruedas
   traceras

Chopper
• Adaptable
• Parecida a una motocicleta

Infantil
Para ser manejada por niños
• Empezar a manejar 
• Pequeños tramos
• Adaptable 
• Segura
  Comoda

Infantil
• Ruedas anchas
• Viaje en nieve
• No resbala 
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Híbrida
Ideal para ciudad
• Llantas de grosor medio
• Asiento ancho
• Salpicaderas
• Parrilla

Urbana
Se puede usar en terrenos no pavimentados
calles y carreteras
• Parrilla
• Salpicaderas
• Cubrecadena
• Luces

De montaña
Todo terreno
• Cuadro resistente
• Llantas gruesas
• Suspensión trasera
• Inclinada al frente

De piñon fijo
Para pruebas de velocidad
• Muy ligera
• Sistema de tracción sin rueda
   libro o frenos
• Inclinada al frente

Plegable
Para ciudad, ideal para trasladar en
transporte público
• Se dobla para su traslado
• Tamaño reducido
• Resistente

De ruta
Ideal para recorridos largos
• Veloz
• Inclinada al frente

De turismo
Ideal para cargas pesadas
• Cuadro reforzado
• Rines y llantas gruesas
• Asiento cómodo
• Postura erguida

Cross o BMX
Todo terreno para acrobacias
• Tamaño pequeño
• Cuadro, horquilla y manubrio de
   acero resistente
• Llantas de aluminio
• Frenos de horquilla

Triciclo de trabajo
Para transporte de carga comercial
• Tres llantas

Eléctrica
Ideales para personas mayores, con
movilidad reducida o que sudan mucho
• Baterías recargables
• Veocidad promedio de 25 km/h

Recumbente
• Recostada
• Cómoda
• Se percibe vista panorámica del paisaje

Tándem
Para dos personas
• Llantas gruesas y reforzadas
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Para montar y desmontar cualquier elemento o pieza de la bicicleta, necesitas identificar 
herramientas básicas y funcionales para cada caso.

Identificar los materiales y herramientas harán más sencilla la reparación de cualquiera de 
sus partes con mejor calidad.

Destornilladores
Existen de estrella y plano, de 

medida pequeña. Además, contar 
con una llave destornillador cuya 
función es sujetar los tornillos de 

los platos por la parte interior.  

Tronchacadena
Tiene como función abrir cadenas 

y unirlas. 

Medidor de cadena
Mide la distancia entre eslabones 
de la cadena, si el medidor no 

entra completamente hasta el final 
es señal de que la cadena todavía 

se encuentra en buen estado.

Llaves fijas
Aunque son herramientas cada 

vez menos utilizadas en bicicletas 
modernas, es importante tenerlas 

para uso en bicicletas que las 
requieren. 

Desmontables de cubiertas
Sirven para reparar el pinchazo, 

cambiar una cámara, hay cubiertas 
que vienen ajustadas a la llanta y 

es su función separarlas.

Llaves de dirección
Ajusta la dirección ante alguna 
eventualidad, ayudando en la 

tarea de mantenimiento.

Parches, grasa lija, aceite, cables, afilador, 
esponja, cepillo, limpia cabezas, martillo, 

desengrasante etc.
  

Material y herramienta extra para complementar la 
reparación de la bicicleta. 

Bomba de inflar
Utilizada para el correcto inflado 

de las llantas.

Cortacables
Cortar entre cables y fundas de 

bicicleta, proporciona de manera 
simple alicate de punta y cortador 

con facilidad y proporciona 
forma a los componentes con 

mayor dureza.

Kit de llaves allen
Tiene medidas entre los 2 mm y 
10 mm, de las cuales la 5 y 6 mm 

son las que más se pueden 
desgastar.
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TU ÁREA DE TRABAJO

 

No consumas alimentos 
ni bebidas en el interior 

del taller 

R
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Limpia polvo y suciedad de 
equipos y herramientas para 

que no se dañen

Limpia periódicamente las 
lámparas para que no se obstruya

la iluminación

 

Separa los productos químicos 
para evitar reacciones

Thiner

Cuida las condiciones de
 ventilación y temperatura 

Coloca botes o recipientes 
identificados para desechar

los diferentes tipos de residuos 
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TU ÁREA DE TRABAJO

Utiliza recipientes para colectar el 
aceite. Evita derramarlos en el 
piso. Si hubiera algún derrame,
 no limpies con agua; hazlo con 

algún material absorbente.

Aceite 
Usado

Aceite 
Usado

Aceite 
Usado

Etiqueta los recipientes que 
contengan productos peligrosos y 
ciérralos correctamente después 
de utilizarlos, para evitar que se 

evaporen o derramen.

Ubica la zona de almacenamiento 
de residuos peligrosos lejos del 
sistema de drenaje, para evitar 

derrames accidentales que 
contaminen el agua.
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CONSUMO DE AGUA
Nivel  1

Raciona y minimiza el 
consumo de agua.

Al final de tu jornada
ordena tu taller.

Si hubiera algún derrame de 
aceite, no limpies con agua; hazlo 
con algún material absorbente.



Nivel 1

EQUIPO DE PROTECCIÓN
MECÁNICO DE BICICLETAS

Utiliza equipo de protección adecuado para realizar
actividades que puedan provocarte alguna lesión. 

Gabacha o mandil

Lentes claros

Mascarilla
desechable

Guantes de lona Botas de cuero

Sirve para proteger cualquier daño 
en la vestimenta, incluso si cae alguna 

sustancia directa a tu cuerpo. 
Guarda tu herramienta en las bolsas. 

Sirven para protección a los ojos de 
algún material o sustancia tóxica, 

por ejemplo: al soldar el tubo del marco  

Se utiliza cuando se trabaja con
material caliente, protege del
impacto fuerte a las muñecas,

uñas y dedos de alguna quemadura,
cortadura o machucadura. 

Careta
transparente

Brinda una protección al
contorno de tu cara en

caso de hacer un 
desprendimiento de piezas 

o componentes grandes.

Impide que el polvo, aire o
gas tóxico entre a los pulmones 

y cause una lesión severa.

Sirven para evitar riesgos de
resbalamiento y protegen al tobillo
y pie en caso de caer algún material

o equipo pesado.
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Conocer la variedad existente de sistemas de frenado te permitirá atender a una mayor 
cantidad de clientes.

Casi todos los frenos funcionan bajo el mismo principio. Al presionar una palanca, un 
cable o chicote se tensa, moviendo de manera simultánea las zapatas, como si quisieran 

tocarse, reduciendo así, la velocidad de la llanta.
Hay dos tipos de frenos: 

Van fijos al cuadro o a la horquilla por medio 
de un tornillo sobre la rueda, que a su vez es 
usado como pivote. Cada uno de sus brazos 

cuenta con una zapata, que alcanza la 
superficie de frenado del rin. Algunos de estos 

frenos tienen más de un pivote.

De Cáliper

De Aro o rin

La fuerza de frenado se ejerce en el rin de la rueda y de ahí toman su 
nombre. Los tres más usados son los siguientes: 

1
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Cuentan con dos pivotes, uno a cada lado de 
la rueda. A cada pivote va sujeto un brazo y su 

zapata tirados por un chicote.
Cantilever

En este sistema, el forro se sujeta a uno de los 
brazos mediante un sistema de liberación 

rápida y el chicote se sujeta al segundo brazo. 
Al accionarse, el forro empuja uno de los 

brazos y el chicote jala el otro.Frenos V o de 
Cantilever de 
tiro directo
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De Buje 

Este tipo de frenos ejerce la fuerza de frenado en la rueda trasera. Al estar 
dentro del buje no se ven afectados por la lluvia ni el lodo como los frenos de 

aro. Además, requieren menor mantenimiento.

Este sistema de frenado está formado por un 
rotor, que está fijo al  buje con tornillos y un 

cáliper o pinza con dos zapatas que al accion-
arse, presionan ambas caras del rotor. Hay por 
accionamiento mecánico (mediante un chic-
ote) e hidráulicos. Sólo pueden instalarse en 

horquillas y cuadros especialmente diseñados 
para ellos.

Son poco comunes y pesados. Consisten en 
un par de zapatas dentro de un cilindro o 

tambor. Al accionarse, las zapatas presionan la 
cara interna del cilindro, 
provocando el frenado.

Frenos de Disco 
(hidráulico, 
mecánico)

Freno de 
tambor

2
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Usados principalmente en bicicletas para 
niños y algunos modelos urbanos. Se accionan 
al pedalear hacia atrás. Todas sus partes son 

metálicas, por lo que no se recomienda su uso 
en caminos con muchas pendientes, pues se 

sobrecalientan.

Freno 
contrapedal  

Si alguno de los sistemas de la bicicleta no funciona adecuadamente, se debe evitar 
usarla, pues se corre el riesgo de accidentarse.
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El sistema de suspensión amortigua los impactos recibidos por la bicicleta para que no afecten al ciclista durante su recorrido, 
principalmente brazos y espalda 

Suspensión delantera
Está ubicada en la horquilla o tijera de suspensión. Son tres los sistemas más utilizados:

Resorte
Es la más sencilla, 
utilizan muelles o elastómeros. 
Cuentan con escasos 
controles de ajuste.

Resorte y aceite
Cuenta con un sistema de muelles, 
elastómeros y válvulas de aceite. 
Es posible ajustar su sensibilidad 
modificando la rigidez del resorte
y la densidad del aceite para 
adaptarlos al peso del ciclista, 
el terreno y el uso esperado.

Resorte y aire
Es un sistema más ligero, 
pero necesita estar sellado 
para no perder la presión del aire. 
Cuenta con diferentes controles de ajuste.
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SISTEMA DE SUSPENSIÓN
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Existen en el mercado una gran variedad de asientos 
para bicicleta, cada uno de ellos con características propias 
al usuario y al uso que para ellos se tiene previsto.

Algunas bicicletas (urbanas y de montaña) incluyen muelles 
o elastómeros en el soporte del asiento para amortiguar 
los impactos y proteger la espalda del ciclista.

Hay asientos que en su estructura son mullidos y anchos. 
Estas características los hacen más pesados. Son muy útiles
para recorridos tranquilos y poco demandantes, pues exigen 
una postura erguida por parte del ciclista, para conservar
la comodidad.

Por otro lado, existen asientos más estilizados y rígidos 
diseñados para recorrer grandes distancias y maximizar
la eficiencia de pedaleo.

Como puedes ver, la importancia del sistema de suspensión radica en proporcionar comodidad, 
eficiencia y seguridad al ciclista.

Suspensión en el asiento



Nivel 1

PRESUPUESTO DE LA REPARACIÓN
MECÁNICO DE BICICLETAS

PRESENTA

DIRIGE E INDICA

CONSIDERA

Preséntala en una hoja membretada, que 
tenga los siguientes datos:
•   Nombre del negocio
•   Teléfono
•   Correo electrónico
•   Página web (si tienes)
•   Fecha de entrega de la cotización 

Debes dirigirla al solicitante e indicar: 
•   El servicio que estás cotizando 
•   Las refacciones que serán necesarias (características técnicas,  
     costo por unidad, total de unidades)
•   Costos desglosados (mano de obra, refacciones, impuestos) 
•   El plazo estimado del servicio 
•   Notas aclaratorias como el tiempo de vigencia de la cotización  
     y si requieres de un porcentaje de anticipo para iniciar el trabajo

*IVA incluido

DIA

Nombre

Dirección

Servicio a cotizar

MES AÑO

24 10 2016

  

David Bautista Ordoñez

Cerrada La Rosales #40 Col. Prados (66-66-66-07)

Ajuste de sistema de suspensión

 COTIZACIÓN DE SERVICIO

Datos Generales del solicitante 

Fecha de Cotización

Matías Jimenez Álvarez
Reparación mecánica
(55)12008879
matiasbycis@.com

CANTIDAD ARTICULO PRECIO

TOTAL $

IMPORTE

2

1

400.00 800.00$ $

800.00 800.00$ $

1 550.00 550.00$ $

2,150.00

www.bycis.com

Antes de iniciar el trabajo para una bicicleta, debes entregar el diagnóstico y la estimación del costo del servicio en una cotización. 

Al final, firma cada una de las cotizaciones que presentes y recuerda 
anotar que todo trabajo tiene garantía sin costo adicional.

•   Pídele al cliente sus datos para que puedas hacer una llamada 
     de seguimiento 
•   De acuerdo con los costos del servicio y tu esquema de cobro,             
     ofrece diferentes opciones de pago
•   Mano de obre, material y accesorios

Atiende las necesidades específicas del cliente, y no realices trabajos que no hayan sido solicitados. En caso de que detectes 
alguna otra falla durante el diagnóstico, comunícate y explícale al cliente la situación.

*IVA incluido

Bycis
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Para circular con seguridad, es importante que ofrezcas las normas de circulación con la siguiente información:

Transitar sobre la avenida 
en el sentido de la 
circulación y en el lado 
derecho de la vía. Si existe 
un carril exclusivo para 
ciclistas circular sobre él.

Avisar a los demás usuarios 
de las vías antes de 
maniobrar, usando señales 
claras.

Utilizar equipo de 
seguridad para ser visible y 
evitar accidentes.

Evitar llevar acompañante 
y cualquier tipo de carga 
pesada.

Reducir la velocidad 
adecuando el uso de los 
frenos de acuerdo al 
estado del pavimento.

Respetar las señales, 
normas de tránsito y 
recordar darle la prioridad 
de paso al peatón.

Mantener una distancia 
adecuada entre los 
vehículos en circulación, 
aproximadamente de 1.30 
metros y con los vehículos 
que se encuentran 
estacionados.

Observar al interior de los 
vehículos que se 
encuentran estacionados 
para evitar problemas en 
caso de que se abran las 
puertas.

1.30m
1.30m

Vel +

Vel -
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Absorbe la intensidad del impacto por la estructura que maneja, al 
golpear el cerebro golpea con el cráneo con menos fuerza.

Distribuye la intensidad del golpe y no se concentra en una sola parte 
de la cabeza.
Actúa como muro de protección entre el cráneo y el centro del 
impacto.

El casco ayuda a reducir riesgos de lesiones en la cabeza provocada 
por algún choque o caída, sus funciones son las siguientes:

Al usar la bicicleta se disfruta más 
de la ciudad, se tiene preferencia 
sobre vehículos motorizados, se 
contribuye en la mejora de los 
traslados de todos y se cuida la 
economía y la salud.
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ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES 
MECÁNICO DE BICICLETAS

Debes procurar que tu espacio de trabajo sea seguro para ti, tus compañeros de trabajo y tus clientes. 
Para ello, debes conocer los riesgos de trabajar en un taller y cómo prevenirlos.

TALLER DE
BICICLETAS

Los accidentes más comunes son:

Caídas a diferente nivel

Incendios o explosiones

Quemaduras

Ruido

Choques eléctricos

Machucones 

Golpes

Cortes
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ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES 
MECÁNICO DE BICICLETAS

TALLER DE

BICICLETAS

• Revisa de manera periódica que la
instalación eléctrica esté debidamente

 conectada y que no tenga cables sueltos.

•Procura una buena iluminación, especialmente
 cuando estés realizando una reparación.

• Mantén despejada tu área de trabajo. 
• Guarda la herramienta que no ocupes.

• Elimina del suelo suciedad y obstáculos
 con los que puedas tropezar.

• Limpia los líquidos, grasa y cualquier
tipo de residuo que se derrame.

•Ordena tu herramienta de acuerdo según
 su tamaño, riesgo y uso.

• Utiliza elementos de protección personal cuando tengas 
que trabajar con sustancias químicas.

•Protege tus herramientas con
cubiertas de plástico, en especial,
 sus partes filosas y puntiagudas.

Evita distraerte y dejar inconcluso el trabajo, 
cuando estés utilizando algún tipo de 

herramienta peligrosa o sustancia tóxica. 

Sigue algunas medidas de prevención:
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Atención a fracturas
Debes inmovilizar el área afectada, retira todo lo que impida una 
buena circulación sanguínea. Si hay herida, presiona sobre ella con un 
vendaje estéril, un paño o trozo de ropa limpia.

Atención a hemorragias
Presiona directamente sobre la herida, eleva la extremidad afectada 
por encima del nivel del corazón, excepto si es fractura. Traslada de 
inmediato a la persona a un centro de salud, vigilando sus signos vitales.

Manejo de heridas
Debes reconocer los diferentes tipos de heridas, ya que de eso 
dependerá su atención. Siempre es necesario realizar la técnica
de lavado para atender la herida con higiene.

GASAS

Tela Adhesiva
Agua oxigenada

Tijeras

Alcohol

Guantes

Vendas

Gasas

ANTISÉPTICO

Antiséptico

ANTISÉPTICO

Impide tener contacto directo con fluidos corporales del lesionado y usa 
guantes de látex, lávate con esmero las manos antes y después de 

atenderlo, usa cubrebocas o gafas.

El curso de primer respondiente te brinda la capacitación para proporcionar primeros auxilios en
situaciones como accidentes o de peligro, antes de que llegue el Servicio Médico de Emergencia.

FracturasHeridas Hemorragias
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Mantén la calma y tranquiliza 
si lo consideras posible a los 
que se encuentren cerca de ti

Cierra llaves de gas 
y corta la luz

Ve a la zona de seguridad

Colócate lejos de ventanas y 
objetos que puedan caer No uses el elevador Localiza la ruta 

de evacuación

IMPORTANTE
• Identifica el punto de reunión y las rutas de evacuación • Localiza los lugares más seguros dentro del inmueble 

• Mantente lejos de árboles y cables

Para actuar en caso de sismo, realiza lo siguiente:
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SITUACIONES DE EMERGENCIA
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Mantén la calma y tranquiliza 
si lo consideras posible a los 
que se encuentren cerca de ti

Cierra llaves de gas 
y corta la luz si es seguro

Comunica el incidente

Usa el extintor Humedece trapos y cubre 
nariz y boca

Si hay humo, agáchate y 
desplázate hacia la salida 

más cercana

IMPORTANTE
• Asegúrate del mantenimiento de los extintores • Como precaución no satures las instalaciones eléctricas

y revisa periódicamente la tubería de gas • No uses elevadores

Para actuar en caso de incendio, realiza lo siguiente:
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Mantén la calma y tranquiliza 
si lo consideras posible a los 
que se encuentren cerca de ti

Cierra llaves de gas 
y corta la luz

Busca un lugar alto o un 
albergue temporal

No te acerques a la 
corriente de agua

Espera instrucciones 
de las autoridades

Ten a la mano: linterna, pilas, 
documentos importantes, 

vivieres y radio

Para actuar en caso de inundación, realiza lo siguiente:
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Mantén la calma y tranquiliza 
si lo consideras posible a los 
que se encuentren cerca de ti

Para actuar en caso de fuga de gas, realiza lo siguiente:

Cierra llaves de gas 
y corta la luz

Ventila el lugar

Avisa a Protección Civil Evacúen de forma 
ordenada del lugar
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Uso del extintor

3m

1. Descuelga el extintor, tomándolo por la manija o asa 
y déjalo sobre el suelo en posición vertical 

3. Colócate a una distancia aproximada de 3 metros 
del foco de fuego 

5. Rocía la base del fuego, realizando un movimiento 
de barrido, de lado a lado para abarcar toda el 
área afectada

2. Rompe la cinta de plástico y quita el pasador 
de seguridad

4. Toma la manguera y presiona la palanca de la cabeza del 
extintor con la otra mano

6. Aproxímate lentamente hacia el fuego hasta 
llegar a un metro de distancia
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Tipos de fuego y extintores

ACEITE
SAE 10W-30

ALCOHOL ETÍLICO
DESNATURALIZADO

BATERIA

ACEITE

Tipo K
Grasas y aceites vegetales, por ejemplo un sartén con aceite 

incendiándose. 
No arrojes agua pues provoca explosiones.

Utiliza extintor tipo: K

Tipo C 
Material eléctrico o electrónico, como transformadores, 

motores eléctricos, acumuladores, etc. 
Utiliza extintor tipo: ABC o BC

Tipo D 
Metales combustibles, como magnesio, titanio, zirconio, sodio, 

potasio, entre otros. Polvo incendiándose.
No arrojes agua pues provoca explosiones.

Utiliza extintor tipo: D

Tipo A
Sólidos, como madera, cartones, papel, trapos, carbón, 

entre otros. 
Utiliza extintor tipo: A, AB o ABC

Tipo B
Líquidos o gases inflamables, como aceites, grasas, pinturas, 

solventes, alcohol, butano, etc. 
Utiliza extintor tipo: AB, ABC o BC
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A: Agua ABC: Polvo químico seco  / 
Halotron 1

BC: Dióxido de carbono (CO2) D: Polvo químico K: Potasio

AB: Agua + Espuma química

Tipos de extintores
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Al estar construidas a partir de partes usadas, tanto de bicicletas, como de otros aparatos promueven el reciclaje y la creatividad,
y además, son máquinas amigables con el medio ambiente, pues no utilizan combustibles fósiles ni corriente eléctrica.

Entre los modelos de bici-máquinas existentes se encuentran:

• Bici-molino/bici-desgranador
• Bici-licuadora
• Bici-bomba móvil
• Bici-generador
• Bici-lavadora de ropa
• Bici-garrafa para nieves
• Bici-lavadora de ropa
• Bici-compresor de aire
• Bici-revolvedora
• Bici-picadora

Si bien los modelos mostrados se enfocan principalmente en los ámbitos agroindustrial, campesino y doméstico, el ingenio
aplicado con la ayuda de algunas habilidades relacionadas con la albañilería, herrería y soldadura permiten la construcción
de bici-máquinas capaces de atender diversas necesidades.   
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Bici-Molino

Bici-Bomba móvil

Bici-Licuadora

Bici-Generador
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Bici-Lavadora de ropa

Bici-Compresor de Aire

Bici-Garrafa para nieves

Bici-Bomba de Rosario Bici-Picadora
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