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RECICLETA es una organización de voluntarios, sin fines de lucro, cuya misión es:
Recuperar
ecuperar bicicletas en desuso y devolverlas a la comunidad bajo un modelo sustentable de valor
compartido.
Enseñar y difundir los conocimientos de mecánica que permitan a las personas mantener sus bicicletas
en óptimas condiciones.
Fomentar
omentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y recreación
recreación.

Cursos de Mecánica Básica y Mantención
OBJETIVOS
Aprender los conceptos básicos sobre la mecánica de la bicicleta.
Conocer distintas partes de una bicicleta, entender su funcionamiento normal y anormal.
Aprender reparaciones y ajustes básicos, así como tareas de revisión y mantención frecuentes.
Detectar y reconocer problemas mecánicos en la bicicleta, su gravedad y alternativas de solución.
Lograr una posición de usuario y cliente informado frente a vendedores y servicios técnicos.
Aplicar los conceptos aprendidos en la propia bicicleta y en las de personas cercanas.
Lograr un pedaleo más seguro, cómodo y gratificante gracias a una bicicleta en mejores condiciones.

CURSO: Limpieza y Lubricación de la Transmisión
CONTENIDOS
1. LAS PARTES DE LA BICICLETA
2. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LA CA
CADENA, PLATOS Y PIÑÓN
2.1. Precauciones y medidas de seguridad
seguridad.
2.2. Limpieza básica.
2.3. Limpieza profunda
profunda.
2.4. Frecuencia de limpieza de acuerdo al uso
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2. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN
N DE LA CADENA
CADENA, PLATOS Y PIÑÓN
2.1.Precauciones y medidas de seguridad.
Protege tuss ojos contra la proyección de partículas y salpicadura de líquidos.
Evita cepillar o raspar hacia ti mismo o hacia la cara de otra
otras personas.
Protege tus manos con guantes de goma o látex.
Gira lentamente la cadena o la rueda al limpiarlas, evitarás el riesgo de
golpes o atrapamiento de tus d
dedos.
Cuida tus dedosUtiliza
Utiliza líquidos inflamables sólo en ambientes ventilados
y lejos de fuentes de calor o chispas
chispas.
Evita salpicaduras de líquidos solventes o aceite en patines de freno,
llantas y neumáticos, si ocurre limpia inmediatamente.
Nunca uses WD-40
40 o similares en el sistema de transmisión
transmisión. Estos
productos limpian el polvo y el óxido pero no lubrican bien, y el aceite de
cadena se degradará si se aplica sobre una película de WD-40.
Utiliza sólo aceite para cadenas
cadenas, no utilices aceite hidráulico ni de motor,
mucho menos aceites comestibles, cosméticos u otros similares.

2.2.Limpieza básica.
Para realizar esta limpieza no necesitas herramientas especiales.
Materiales necesarios.
•
•
•
•

Gafas de seguridad.
Cepillo de dientes viejo.
Brocha pequeña de cerda natural
natural.
Espátula pequeña o similar.

•
•
•
•

Guantes de látex.
Bencina blanca
Aceite para cadena o máquina de coser.
Paño de algodón.

Pasos a seguir.
a) Puede
Puedes realizarla con la bicicleta en posición normal o invertida, es más
cómodo con la bici invertida.
b) Cubr
Cubre con papel de diario el piso bajo la zona de la cadena para no
ensuciarlo y recoger fácilmente la suciedad al terminar.
c) Raspa con la espátula, el cepillo y/o
un paño, las acumulaciones de suciedad y
barro en platos, piñones, cambiador
delantero y ruedas guía del cambiador
trasero.
d) Si la cadena está sucia pero seca
seca, limpia primero en seco con el
cepillo de dientes para sacar el máximo de suciedad de sus
piezas expuestas, pasando el cepillo sobre los 4 lados de la
cadena y haciéndola girar lentam
amente en ambos sentidos.
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e) Luego unta un paño con bencina blanca y limpia la suciedad
más fina que quedó sobre la cadena, apretando el paño alrededor de
la cadena con una mano y de nuevo haciendo
do girar la cadena en
ambos sentidos hasta que el paño ya no muestre suciedad.
suciedad
f) Si la cadena está sucia y aceitosa es mejor limpiar desde un
comienzo utilizando bencina blanca, que disolverá el aceite y
arrastrará la suciedad. Se puede hacer con un paño mojado
moj
con
bencina o untando directamente una brocha o el cepillo de dientes
en la bencina blanca. Limpia la cadena minuciosamente secando con
el paño inmediatamente la suciedad disuelta antes de que se
evapore la bencina blanca.
g) Se termina la limpieza cuando el paño ya no muestra
suciedad al pasarlo por la cadena
cadena.
h) Luego aplica 1 gota de aceite para cadena o máquina de
coser en cada eslabón de la cadena mientras la giras con
los pedales para dar la vuelta completa
completa.
i)

Quita
uita el exceso de aceite con un paño, pasándolo por
alrededor de la cadena.

2.3.Limpieza profunda.
Materiales necesarios (adicionales)
(adicionales).
•

Extractor de cadena.

•

Pocillo plástico o latón.

Pasos a seguir.
a) Puedes realizarla con la bicicleta en posición normal o invertida, es más cómodo con la bici invertida.
b) Cubre con papel de diario el piso bajo la zona del volante y el piñón para no ensuciarlo y recoger
fácilmente la suciedad al terminar.
c) Revisa si tu cadena tiene un eslabón
especial de unión, en este caso no necesitarás un
extractor de cadena.
d) Abr
Abre la cadena en el eslabón de unión o
saca un eslabón de la cadena usando el extractor
de cadena.
e) Deja la cadena en un pocillo con bencina blanca
suficiente para que cubra la cadena.
f) Frota la cadena por todos lados en el pocillo, usando la brocha o el cepillo de
dientes. Laa bencina blanca irá removiendo la suciedad adherida y desplazando las
partículas finas que están entre las piezas que forman la cadena
cadena.
g) Saca la cadena del pocillo y sécala
cala con un paño. ¡Cuidado con las salpicaduras de bencina sucia!
h) Se termina la limpieza cuando el paño ya no muestra suciedad al pasarlo por la cadena. Si es necesario
se puede repetir el lavado con más bencina blanca limpia.
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i)

Desmonta la rueda trasera y raspa
aspa con la espátula, el cepillo y un paño, las acumulaciones de suciedad y
barro en el piñón.. Limpia con un paño los perfiles de los dientes que están en contacto con la cadena.

j)

Raspa con la espátula, el cepillo y un paño, las acumulaciones de sucie
suciedad
dad y barro en los platos del
volante. Limpia con un paño los perfiles de los dientes que están en contacto con la cadena.

k) Instala la cadena en la bici haciéndola pasar por los desviadores delantero y trasero, luego instala el
eslabón o pasador de unión. Monta
onta la rueda trasera y asegura las tuercas del eje o el bloqueo rápido.
rápido
l)

Luego aplica 1 gota de aceite para cadena o máquina de coser en cada eslabón de la cadena mientras la
giras con los pedales para dar la vuelta completa
completa.

m) Quita el exceso de aceite con un paño pasándolo por alrededor de la cadena.

2.4.Frecuencia de limpieza de acuerdo al uso
uso.
Para uso urbano poco frecuente en calles pavimentadas, debe hacerse mínimo cada 4 meses.
Para uso urbano frecuente o en calles no asfaltadas (tierra, arcilla) debe hacerse mínimo cada 1 mes.
Para uso todo terreno frecuente
frecuente, debe hacerse mínimo cada semana o cada 2 salidas a pedalear.
IMPORTANTE: Mantener el ssistema de transmisión de la bicicleta LIMPIO Y LUBRICADO evita el
desgaste prematuro de sus componentes y alarga su vida útil. Además entrega un pedaleo más agradable,
agradable
eficiente y seguro.
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