Un casco

K O H L’ S B U C K L E U P T O G R O W U P

puede protegerte la cabeza y el cerebro
¡solamente si lo usas correctamente cada
vez que andas en bicicleta!
Recuerda:
 Las lesiones al cerebro son la causa número uno de muerte e
incapacidad de niños.
 Muchas lesiones graves al cerebro de accidentes de bicicleta
pueden prevenirse usando un casco protector que se ajuste
adecuadamente a la medida.
 Reemplaza cualquier casco que se haya usado al sufrir un
accidente o que esté dañado.
 Compra un casco que te quede a la medida de la cabeza ahora,
no un casco que te quedará “a medida que crezcas”.
 Compra un casco nuevo que cumpla con el criterio de seguridad
uniforme establecido por la Comisión de Seguridad de Productos
del Consumidor (Consumer Product Safety Commission - CPSC)
de los Estados Unidos.
 El casco tiene que cubrirte la frente, con el borde de enfrente dos
dedos arriba de las cejas.
 El casco debe estar bien ajustado y no moverse de un lado al
otro.
 La correa de la barbilla siempre debe estar abrochada de
manera ajustada, con sólo el espacio suficiente para dos dedos.
 En California, los niños menores de 18 años de edad tienen que
usar un casco aprobado al andar en bicicletas, patines, patinetas
o patines sobre ruedas.

Cómo Asegurarte de que tu
Casco te Quede a la Medida
Consejos Para los Niños y Sus Padres
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Paso 1
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Tamaño:

Mídete la cabeza para obtener la talla
aproximada. Pruébate el casco para asegurarte de que
te ajuste bien. Teniendo el casco plano sobre la cabeza,
asegúrate de que éste no se mueva de un lado al otro.
Pueden usarse almohadillas de distintos tamaños para
que (el casco) se ajuste a distintas formas de cabeza.
Mezcla o combina las almohadillas de distintos tamaños
para lograr el mejor ajuste posible.

DE

QUE

el casco

Paso 3

LA

MEDIDA

Correa de la barbilla: Desliza el
anillo elástico hacia la corredera. Abróchala.
Aprieta la correa hasta que esté bien ajustada,
de modo que no quepan más de uno o dos
dedos por debajo de la correa.

Paso 6
Comprueba el ajuste del casco:

¿Te queda tu casco a la medida? Abre la boca bien

grande. El casco debe ejercer presión sobre la cabeza,
si no es así, aprieta la correa de la barbilla.
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Hebillas:

Centraliza la hebilla
izquierda del broche por debajo de la
barbilla. En la mayoría de los cascos, las
correas pueden jalarse desde la parte de atrás
del casco para alargar o acortar las correas de
la barbilla. Esto es más fácil si te quitas el casco
para hacer estos ajustes.
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Posición:

El casco debe
asentarse nivelado en la cabeza y
cubrirte parte de la frente – de uno
a dos dedos arriba de las cejas.

QUEDE

Paso 5

Paso 2
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TE

Paso 4
Correas a los lados:

Ajusta la corredera (slider) en
ambas correas para formar una
“V” por debajo y ligeramente
delante de las orejas. Asegura
la corredera si es posible.

¿Se mueve tu casco hacia atrás más de dos dedos
arriba de las cejas? Si es así, desabróchatelo, acorta

la correa de enfrente moviendo la corredera hacia
adelante. Abróchatelo, vuelve a apretar la correa de la
barbilla, y pruébatelo de nuevo.
¿Se mueve tu casco hacia adelante cubriéndote
los ojos? Si es así, desabróchatelo, aprieta la correa

de la parte posterior moviendo la corredera hacia atrás
en dirección a la oreja. Abróchatelo, vuelve a apretar la
correa de la barbilla, y pruébatelo de nuevo.

Paso 7
Paso final:

Desliza el anillo
elástico en la correa de la barbilla
hacia abajo en dirección a la hebilla.
Todas las cuatro correas tienen que
pasar a través del anillo elástico y
estar cerca a la hebilla para evitar
que ésta se recorra.

