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Recupera tu bici tras el verano 

Consejos y accesorios para una puesta a punto, por Deporvillage  

Tras las largas salidas en bicicleta durante las vacaciones de verano es recomendable hacer una 
puesta a punto básica, es decir, limpiarla y volverla a engrasar para mantener en óptimas 
condiciones la transmisión y puntos de rodamiento o fricción, asegurando así su funcionamiento 
correcto durante las temporadas de mayor inclemencia meteorológica. Los expertos de la 
plataforma especializada en equipación ciclista líder en España, Deporvillage, explican las claves 
de dicho mantenimiento. 

La puesta a punto básica comienza por una limpieza profunda a base de agua y jabón de toda la 
bicicleta, con el objetivo de eliminar el polvo, tierra y otros elementos que se han quedado 
incrustados. En el caso de usar manguera o chorro a presión no se debe aplicar directamente en 
los ejes, tanto de las ruedas como de las bielas, ya que si entra agua puede llegar a perjudicar 
sus rodamientos o cojinetes. Mejor dirigir el agua de delante hacia atrás de la bicicleta, o en el 
sentido inverso.  

Para facilitar la eliminación de la grasa se debe aplicar desengrasantes como Finish Line Ecotech 
(12€) o Massi Metal Cleaner (111€/12 uds) en toda la transmisión: tanto en la cadena, cassette 
y platos. Posteriormente se enjuaga con agua de nuevo, antes de pasar un trapo limpio o cepillos 
específicos como el Park Tool GSC-1 (4,90€), el Muc-Off Claw Brush (6,50€) o el Set de 5 cepillos 
Muc-Off (26,10€) para sacar todos los restos de polvo o fango. Una vez seca la bicicleta, es hora 
de engrasar toda la transmisión y las piezas de fricción y rotación.  

Si la bicicleta se usa regularmente, la aplicación de un aceite en formato aerosol es más que 
suficiente, ya que, aunque es menos duradero, repetiremos el proceso más a menudo. Buenos 
ejemplos son el Lubricante para cadenas y cables Shimano (7,99 €) o el Aceite universal Ballistol 
(6,99€) que desinfectan y protegen contra el óxido, además de disolver la grasa, alquitrán, 
suciedad, residuos de adhesivos y otros aceites no adecuados. Es muy importante evitar que el 
aceite salpique a los frenos, para que éstos no se deterioren. En el caso de requerir un aceite 
más duradero, que resista a la lluvia y el fango, existen en el mercado aceites más densos como 
el de teflón –Finish Line Teflón Seco (6,90€); Shimano tubo roscado (6,45€) o Grasa Teflón Finish 
Line (9,60€)– y de cera –Weldtite TF2 Endurance (7,50€); VAR Cera+Cerámica (8€) o Grasa 
cerámica para carbono Massi PTFE (8,70€)–. Al ser más denso, el de teflón atrapa todos los 
elementos del entorno como polvo, barro, hierbas, etc., por lo que se utiliza sobre todo lubricar 
todos los rodamientos de la dirección y pedalier. Con limpiar la bicicleta y engrasar la 
transmisión ya hay bastante como para hacer un mantenimiento básico de la bicicleta y tenerla 
a punto para otra ocasión. 

Si la idea es guardar la bicicleta durante un tiempo, lo ideal es realizar una puesta a punto más 
a fondo. Para ello se recomienda sacar las bielas con extractores –consulta a un experto cual es 
la llave adecuada, ya que cada modelo depende de una llave diferente–, y engrasar los 
rodamientos de los ejes. También es necesario sacar la potencia para engrasar los rodamientos 
de la dirección. Dos herramientas idóneas para hacerlo son Crankbrothers Multi-19 (28,10€) o 
la Multiherramienta Lezyne RAP Tools (19,90€). Con este mantenimiento se puede guardar la 
bicicleta en perfectas condiciones, y disfrutarla sin problema la temporada siguiente.  

 

http://www.deporvillage.com/
https://www.deporvillage.com/desengrasante-finish-line-ecotech-aerosol-12oz-360ml
https://www.deporvillage.com/desengrasante-massi-metal-cleaner-400-ml-12-unidades
https://www.deporvillage.com/cepillo-limpia-cadenas-park-tool-gsc-1
https://www.deporvillage.com/cepillo-muc-off-claw-brush-1
https://www.deporvillage.com/set-de-5-cepillos-muc-off
https://www.deporvillage.com/set-de-5-cepillos-muc-off
https://www.deporvillage.com/lubricante-para-cadenas-y-cables-shimano-aerosol-200-ml
https://www.deporvillage.com/aceite-ballistol-spray-200-ml
https://www.deporvillage.com/aceite-ballistol-spray-200-ml
https://www.deporvillage.com/lubricante-finish-line-teflon-seco-bote-4oz-120ml
https://www.deporvillage.com/grasa-shimano-tubo-roscado-125-ml
https://www.deporvillage.com/grasa-teflon-finish-line-tubo-3-5oz-100gr
https://www.deporvillage.com/grasa-teflon-finish-line-tubo-3-5oz-100gr
https://www.deporvillage.com/cera-ceramica-weldtite-tf2-endurance
https://www.deporvillage.com/lubricante-var-cera-ceramica-100-ml
https://www.deporvillage.com/grasa-ceramica-para-carbono-massi-ptfe-100-g
https://www.deporvillage.com/herramienta-crankbrothers-multi-19-1
https://www.deporvillage.com/multiherramienta-lezyne-rap-tools-14


  

 

Deporvillage - Edifici Impuls, Pl. de la Ciència 1, Local 4 - 08243 Manresa (Barcelona) - +34 93 159 19 02 

* Ester Rovira (Artés, 1992) licenciada en CAFE (INEFC), carnet de directora de ocio y 
entrenadora de fútbol. Voluntaria en la Pirinexus y en la UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP. 
Apasionada a los deportes de outdoor en la montaña, compagina su vida laboral con salidas 
lúdicas a la montaña durante la semana y el fin de semana, también participando en carreras 
populares de bicicleta. 

Sobre Deporvillage 
Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online española de 
material deportivo líder en España, y uno de los referentes en Europa. Está especializada en ciclismo, 
running, triatlón, natación, fitness y deportes outdoor, y comercializa en España, Francia, Italia y Portugal 
más de 50.000 artículos procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor 
de 600.000 clientes, y cerca de cuatro millones de visitas mensuales.  


