
¿El mejor Candado?
1. U Rígida
Ofrecen la mayor resistencia
al corte. Hay de diferentes
calidades y grosores, pero
son los mas seguros.
Protección: Muy Alta

2. Articulado
Ofrece mayor flexibilidad a la
hora de amarrar la bici, aunque
son un poco menos seguros.
Protección: Alta

3. Cadena
Protegen bien cuando la cadena
es gruesa, pero son pesados e
incómodos de llevar.
Protección: Alta

4. Pitón
Imponen pero se quebrabtan
con facilidad por las articula-
ciones. Pesan bastante.
Protección: Media

5. Cable Trenzado
Son los mas populares pero se
   cortan en segundos. Son mas
       disuasorios que efectivos.
       No detendrán a un ladrón
provisto de herramientas.

Protección: Baja

6. Candado de Cuadro
Bloquea la rueda trasera
mientras atas la delantera y el
cuadro con otro candado.
Protección Complementaria

¿A quién no le han robado la bici alguna vez?
Lo peor es la cara que se te queda.

Debimos atarla mejor,
o elegir un candado más efectivo.

Siempre podemos poner algo de nuestra
parte para hacérselo algo más dificil

a los ladrones de bicicletas.
Sabemos que recuperarlas

es más complicado que perderlas,
así que dediquemos algo de tiempo
a atar nuestra bici en cada parada,

elijamos buenos candados y no permitamos
que se la lleven en un descuido.

Si tú también estás en contra del robo de bicis no
contribuyas al negocio. No compres ninguna cuya 

procedencia resulte sospechosa.

Descárgate este folleto de
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¿Cómo atar la bici

Busca siempre un elemento rígido, ata siempreel 
cuadro y una rueda. Con dos candados, las dos.

¿Un candado o dos?

Si sólo llevas un candado, haces una parada larga 
y las ruedas llevan cierre rápido, puedes amarrar

ambas ruedas y el cuadro a algún punto rígido.

¿Cerradura segura?

Elige cerradura de llave plana de calidad, nunca 
llaves redondas que se abren  fácilmente.    

1. Ningún seguro cubre el robo de la 
bici en la calle.
La mayoría de las que se roban no son recuperadas. 
Así que más vale prevenir que lamentar.

2. Utiliza una bici sencilla y barata.
Las de  marca, con suspensión y freno de disco 
tienen más probabilidades de ser robadas que una 
urbana o reciclada. Si haces ciclismo deportivo 
considera tener una segunda bici para la ciudad.

3. Guarda la factura de compra.
Te será útil en caso de denuncia, apunta en ella el 
número de bastidor, grabado bajo la caja del 
pedalier, y guárdala con una foto.

4. Sustituye cierres rápidos por 
tuercas fijas.
Que ningún elemento de tu bici urbana pueda 
quitarse sin herramientas.

5. Ata la bici siempre.
Por pequeña que sea tu parada. Un minuto es 
suficiente. Átala también dentro de tu garaje.

6.Utiliza un candado en 'U' rígida.
Los candados de cable son fáciles de cortar, úsalos
como segundo amarre.

7. Amarra siempre el cuadro.
Nunca las ruedas únicamente. Podrías encontrar 
sólo una rueda al volver.

8. Átala siempre a un elemento rígido
Señales, rejas o barandillas.

9. Déjala donde se vea.
Elige lugares con tránsito de personas, nunca en 
sitios oscuros o solitarios.

10. Ata los candados lo más alto 
posible.
En contacto con el suelo son más fáciles de cortar.

11. Guarda la bici de noche.
Que no duerma en la calle. Solicita un lugar seguro
para la bici en el trabajo. Considera el uso de una 
bici plegable si tienes que subirla a tu piso.

12. Denuncia a la Policía Nacional.
Es imprescindible para reclamarla o dar parte al
seguro. Lleva la factura/foto y número de  bastidor

13. Pregunta por la cobertura de 
tu seguro del hogar.
Muchos cubren el robo dentro de tu casa, trastero o garaje 
privado. Algunos en el garaje comunitario si está atada. 
Suelen cubrir el robo de la bici con violencia en la calle (a 
cualquier miembro de la familia) y la responsabilidad civil 
por daños causados por tu bicicleta Puedes cambiar de 
compañía aseguradora para mejorar tu cobertura.

14. No compres bicis robadas.
No contribuyas a engordar ese negocio

Guía para no perder  tu  bici en 
la ciudad


