PIEZAS: SÉLLALAS

PARTES: SÉLLELAS

Rellena las cabezas de
Selle la cabeza del perno de
los tornillos del manubrio
liberación del manubrio con adhesivo
con silicón, resina
de silicona, resina o cemento de
epóxica o adhesivo de
goma de manera que el ladrón no
goma para que un ladrón
pueda destornillar el manubrio.
no pueda desmontar el
Cuando sea necesario, retire
manubrio. Cuando lo
el sello con un cuchillo.
necesites, remueve el
relleno con un cuchillo.
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Siempre use candados

Lo mejor es usar doble candado

Necesita
paradetener
impediraque
los ladrones
roben
Necesitascandados
candadosbuenos
buenosyyconfiables
confiables para
los ladrones
de robar
sutubicicleta.
Sin embargo,
de usar
el candado
es igualmente
bicicleta. Pero
la manera la
enforma
que pones
el candado
es igual
de importante.
importante.
Nunca, nunca dejes a tu bicicleta sin candado-aunque lo dejas por

Debido a que la mayoría de las personas usan sólo un candado, debe usar
Porque
mayoría
de las
usan
candado, debes usar dos.
dos.
De la
esta
manera,
el personas
ladrón irásolo
tras
otraunbicicleta.

Siempre usa candados

menos de un minuto. Un ladrón puede agarrar tu bicicleta en solo segundos.
Nunca jamás deje su bicicleta sin candado, incluso si la deja por medio minuto. Un ladrón
puede robar su bicicleta en segundos.
ASEGURA LA
AMARRALA A
ASEGURE
CANDADO
OBJETOSEL
FIJOS
AAsegura
OBJETOS
FIJOS
tu bicicleta

Asegure
la bicicleta con
a algo permanente
y algo
que
y no
nosea
fácilpermanente
para un ladrón
sea
fácilAsegúrala
de remover
para el
llevar.
a un
ladrón.
Por
ejemplo,
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barras
para el oestacionparquímetro
árbol
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la asegures
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unauncerca
a otra bicicleta,
metálica
o uno árbol
picaporte
árbol grande.
Nopequeño.
la asegure a otra
bicicleta, manija de
puerta o árbol
pequeño.

BICICLETA POR

ASEGURE
LA BICICLETA
COMPLETO
Pon tu cadena, cable o
COMPLETA
candados
en forma
Coloque
la cadena,
el de
cable o
U por elencuadro
y las de la
candado
U a través
dos llantas.
estructura
y ambas ruedas.

Doble candado es mejor

Así, un ladrón intentará robar la bicicleta de alguien más.

CORRECTO

Coloque
un candado a través de la
BUENO
estructura y la rueda trasera, y el
Pon un acandado
dellacuadro
a la y la
segundo
través de
estructura
llantadelantera.
de atrás y pon el otro por
rueda
el cuadro a la llanta frontal.
MEJOR

MEJOR
Use dos
tipos diferentes de
dispositivos de bloqueo: Un candado
Utilizay dos
tipos
bueno
fuerte
en diferentes
forma de Udepuede
candados:
Uno en forma
U
sostener
la estructura
y lade
rueda
bueno y fuerte
puede
mantenergrueso
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y laun
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Y
separado,
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En vez
de realizar
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buscará
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cuadro. En vez de usar el
otra
esfuerzo extra, un ladrón irá por
la bicicleta de otra persona.

WHEELIZE
“WHEELIZE”
Nunca pongas un
Nunca
coloque
el llanta
candado a
candado
por la
través
de la rueda
sin asegurar
sin asegurar
el cuadro.
laAunque
estructura.
El ladrón
puede
no tengas
llantas
retirar
rueda
en segundos
fácileslade
desmontar,
un
incluso
no es sacar
una rueda
ladrónsipuede
tu de
remoción
llanta enrápida.
solo segundos.

LLÉVELAS CONSIGO

Retire cualquier parte que no se pueda
LLÉVALOS
bloquear
y que CONTIGO
el ladrón podría
Remueve
cualquierun
pieza
que de
no puedes
llevarse
fácilmente:
asiento
asegurarrápida,
y que la
unbocina,
ladrón puede tomar
remoción
fácilmente: un asiento
de desmontar,
compartimientos,
bombafácil
de aire,
claxon,debolsa
bicicleta,
botella
agua de
o luces.
Si esbomba, botella
de agua, oretirar
luces. las
Si es
molesto
remover
complicado
partes
de fácil
estas piezas
sueltas, reemplázalas
remoción,
reemplácelas
por unas con
unas permanentes.
permanentes.

POSTES FALSOS
Antes de usar un
poste para asegurar tu
POSTES
bicicleta, checa si un
ladrón lo puede quitar
REMOVIBLES
de su de
base.
Antes
asegurar el

CANDADOS SUELTOS

CANDADOS
EN EL abrir
ESPACIO
Los ladrones pueden
ciertos
Los
ladrones
pueden
abrir
candados al golpearlos conalgunos
un martillo.
candados
con un martillo.
Pero paragolpeándolas
quebrar el candado,
se debe
Pero
para contra
romperlos,
tienencomo
que estar
colocar
algo duro,
una
junto
a algo
duro, como
pared o
pared
o la acera.
Si usauna
un candado,
banqueta.
usas unocandado,
envuelva Si
la cadena
el cable envuelve
tufirmemente,
cadena o cable
ajustadamente
y coloque el candadoy de
coloca
el que
candado
se puede
manera
no sedonde
puedano
colocar
contra
apoyar
contra algo
duro.
una superficie
dura.

SI
SÍ
NO
NO

candado a un poste,
confirme su el ladrón
puede retirar el
poste de la base.

Remueve
la llanta
frontal sisies
Retire la rueda
delantera,
esnecesario.
necesario.
es más
másfácil
sencillo
con llantas
fáciles
Esto es
de hacer
con ruedas
de desmontar.
remoción
rápida.

