
Ajuste final:
A. ¿Tu casco se ajusta bien? Abre la
boca de par en par... ¡gran bostezo! El
casco debe tirar hacia abajo sobre su
cabeza. De lo contrario, vuelva al paso
5 y apriete la correa de la barbilla.

B. ¿Su casco se balancea hacia atrás más de dos dedos
por encima de las cejas? Si es así, desabrocha y acorta
la correa delantera moviendo el control deslizante hacia
adelante. Abróchese y vuelva a apretar la correa de la
barbilla, y pruebe nuevamente.

C. ¿Tu casco se balancea hacia adelante en tus ojos? Si es
así, desabrocha y aprieta la correa trasera moviendo el
control deslizante hacia la oreja. Abróchese y vuelva a
apretar la correa de la barbilla, y pruebe nuevamente.

D. Enrolle la banda elástica hasta la hebilla. Las cuatro
correas deben pasar por la banda elástica y estar cerca
de la hebilla para evitar que la hebilla se deslice.

Tamaño:
Mide tu cabeza para encontrar tu 
tamaño. Pruebe varios 
cascos de su talla hasta que 
uno se sienta bien. Ahora 
coloque el nivel del casco en 
su cabeza y ajuste las 
almohadillas de tamaño o el 
anillo de ajuste hasta que el 
casco esté ajustado.

Cómpralo.Encajarlo. Úsalo.
¡CADA PASEO!

El ajuste adecuado del casco
Los cascos vienen en varios tamaños, al igual que 
los sombreros. El tamaño puede variar entre los 
fabricantes. Siga los pasos para ajustar un casco 
correctamente. Puede llevar tiempo asegurarse de 
un ajuste adecuado del casco, pero su vida vale la 
pena. Por lo general, es más fácil mirarse en el 
espejo o tener a otra persona ajustar las correas. 
Para obtener la lista más completa de tamaños de 
casco según los fabricantes, visite el sitio web del 
Instituto de Seguridad del Casco de Bicicleta (BHSI) 
en: www.bhsi.org/.

Ajuste de Su Casco 
de Bicicleta

Posición:
El casco debe sentarse nivelado 
en la cabeza y bajo en la frente, 
uno o dos dedos de ancho por 
encima de la ceja.

Correas laterales:
Ajuste el control deslizante en 
ambas correas para formar una 
forma de "V" debajo y 
ligeramente delante de las 
orejas. Bloquee el control 
deslizante si es posible.

Hebillas:
Centra la hebilla izquierda 
debajo de la barbilla. En la 
mayoría de los cascos, las 
correas se pueden tirar de la 
parte posterior del casco para 
alargar o acortar las correas de 
la barbilla. Esta tarea es más 
fácil si te quitas el casco para 
hacer estos ajustes.

Mentonera:
Abróchese la correa de la barbilla. 
Apriete la correa hasta que esté 
ajustada, de modo que no quepa 
más de uno o dos dedos debajo de la 
correa.
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Reemplace un casco.
Reemplace su casco cuando haya estado en un choque; el 
daño no siempre es visible.

Compre / ajuste el casco por ahora.
Compre un casco que se ajuste a su cabeza ahora, no un 
casco para "crecer".

Garantice la comodidad del casco.
Si compras un casco que te parezca cómodo y atractivo, 
es más probable que lo uses. Reajuste según sea 
necesario para asegurarse de que el casco se ajuste 
correctamente en cada viaje.

Cúbrase la frente.
Ajuste el ajuste del casco en función de que su casco esté 
primero en la posición correcta, nivelado en la cabeza y 
bajo en la frente.

Ajuste las correas hasta que se ajusten. 
Tanto las correas laterales como las de la barbilla deben 
estar ajustadas.

Evite el balanceo del casco.
Su casco no debe balancearse hacia adelante o hacia 
atrás, o de lado a lado en su cabeza.

Si su casco se balancea más de una pulgada, vuelva al 
paso 6 y vuelva a ajustarlo.

Todos, adultos y niños, deben usar un casco de bicicleta 
cada vez que viajen. Usar un casco en cada viaje puede 
fomentar el mismo comportamiento inteligente en otros.

Certificación de casco
Los cascos de bicicleta vendidos en los Estados Unidos 
deben cumplir con los estándares emitidos por la 
Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de 
los Estados Unidos (CPSC). Busque la etiqueta de 
certificación dentro del casco.
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Leyes sobre el casco
Más niños de 5 a 14 años van a las salas de emergencia por 
lesiones relacionadas con la bicicleta que con cualquier otro 
deporte; muchas son lesiones en la cabeza. Como resultado, 
muchos estados y jurisdicciones locales tienen leyes de casco de 
bicicleta para niños para aumentar y garantizar mejor la seguridad 
de los niños cuando andan en bicicleta. Véase: www.helmets.org/
mandator.htm.

Al igual que los accidentes automovilísticos, los accidentes de 
bicicleta pueden ocurrir en cualquier momento, involucrando no 
solo a niños, sino también a adultos, muchos de los cuales son 
ciclistas expertos. De hecho, los adultos de mediana edad 
representan la edad promedio de los ciclistas muertos y heridos.

Los cascos son la pieza más efectiva del equipo de seguridad para 
ciclistas de todas las edades, si se estrella. Todos deben elegir usar 
un casco; ¡simplemente tiene sentido!
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Para obtener más información 
sobre la seguridad de las 

bicicletas, visite el sitio web de 
la Administración Nacional de 
Seguridad del Tráfico en las 

Carreteras en: 
www.nhtsa.dot.gov/bicycles

Sea un modelo "Roll" para un 
comportamiento seguro

http://www.nhtsa.dot.gov/



