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Los cascos tienen una vida útil limitada y deben sustituirse cuando muestre señales evidentes de 
desgaste. Este casco solo puede ofrecer la protección adecuada si se coloca, ajusta y utiliza 
correctamente. 
Lea y siga estrictamente las instrucciones de este manual. No hacerlo puede provocar lesiones 
graves o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA!

PROTECCIÓN DE IMPACTO LIMITADA
Ningún casco puede proteger al usuario frente a todos los impactos posibles. El casco está diseñado 
para absorber el impacto mediante la destrucción parcial de la carcasa y el forro. Estos daños podrían 
quedar ocultos a la vista. Por lo tanto, todo casco sometido a un golpe serio debe ser destruido y 
sustituido incluso cuando no parezca dañado.

Cuando se utilizan correctamente, los cascos pueden reducir o evitar muchas lesiones. Sin embargo, 
las fuerzas de impacto, incluso en accidentes a baja velocidad, pueden ocasionar lesiones graves o la 
muerte. Los materiales de absorción de energía utilizados en los cascos de seguridad están diseñados 
para aplastarse con los impactos. A veces, la fuerza puede comprimir completamente el material. 
Cuando esto ocurre, parte del golpe se transfiere a la cabeza. Si esta fuerza es suficientemente 
elevada, puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte. Debido a que las variables que rodean 
cada accidente son diferentes, es imposible predecir el modo o el momento en que podría producirse.

Los cascos Giant y Liv están diseñados para ayudar a proteger lesiones en la cabeza mientras se 
practican actividades de ciclismo normales. No están diseñados para proteger en otras actividades 
como escalada, esquí, snowboard, patinaje, motociclismo o deportes de velocidad como carreras de 
motos o coches.

CORRECTO INCORRECTO
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LOS CASCOS NO PUEDEN PROTEGER TODAS LAS LESIONES DE LA 
CABEZA
Algunas lesiones en la cabeza no se producen por el impacto directo, sino como resultado de la brusca 
sacudida. Los cascos de seguridad no están diseñados para evitar este tipo de lesiones.

LOS CASCOS NO PUEDEN PROTEGER LA ZONA NO CUBIERTA
Los cascos de seguridad no protegen el cuello ni las zonas de la cabeza que no cubren. Asegúrese de 
que el casco quede bien ajustado. Ajuste y apriete las correas con firmeza para que el casco no se 
mueva de su lugar.

PARA LOGRAR LA MÁXIMA PROTECCIÓN, SIEMPRE DEBERÁ:

• Utilizar el casco para montar en bici, independientemente del trayecto y el lugar.
• Utilizar un casco de la talla adecuada, diseñado para el deporte que vaya a practicar.
• Circular con seguridad, respetando todas las señales de transito.
• Llevar el casco por el frente al nivel de las cejas para proteger la frente.
• Apretar la correa de la barbilla y abrochar correctamente todas las hebillas.
• Comprobar los ajustes cada vez que utilice el casco.
 Inspeccionar el casco y las correas con regularidad para detectar señales de desgaste y daños. 

Sustituir el casco inmediatamente si presenta señales visibles de desgaste o daños.
• Sustituir el casco después de un accidente, incluso cuando no presente daños visibles.

Utilizar SOLO jabón neutro y agua para limpiar el casco.
• Guardar el casco en un lugar fresco y seco.

PARA LOGRAR LA MÁXIMA PROTECCIÓN, NO DEBERÁ:

• Acoplar accesorios al casco excepto aquellos recomendados por el fabricante del mismo.
• Utilizar nunca el casco con las hebillas desabrochadas.
• Llevar nunca cualquier cosa debajo del casco.
• Utilizar nunca este casco para montar en motocicleta u otro vehículo a motor.
• Tomar nunca riesgos innecesarios solo porque lleve un casco.

COLOCACIÓN DEL CASCO

Para que resulte efectivo, el casco debe colocarse y utilizarse correctamente. Para comprobar si está 
bien colocado, póngase el casco en la cabeza y realice los ajustes indicados. Apriete el sistema de 
retención. Agarre el casco e intente girarlo hacia delante y hacia atrás. Si está bien puesto, debería ser 
cómodo y no debería moverse hacia delante obstruyendo la visión ni caerse hacia atrás exponiendo la 
frente.

Este casco solo puede ofrecer la protección adecuada si se coloca y utiliza correctamente. 

 BICYCLE HELMET OWNER’S MANUAL | 21-08

¡ADVERTENCIA!

|ESPAÑOL|

02



Siga estos cinco sencillos pasos para aprender a colocar y utilizar correctamente su casco. Necesitará 
un espejo.

PASO 1: POSICIÓN CORRECTA
Lleve siempre el casco por el frente al nivel de las cejas para proteger la frente. Consulte la Figura A a 
continuación para conocer la forma correcta de ponerse el casco.

IMPORTANTE: todos los ajustes de colocación DEBEN realizarse con el casco en la posición adecuada. 
Una mala colocación podría causar que en caso de accidente el casco se mueva o se salga.

PASO 2: AJUSTE DE LAS CORREAS
LAS CORREAS DELANTERA Y TRASERA DEBEN UNIRSE EN UN PUNTO LIGERAMENTE POR DEBAJO Y POR 
DELANTE DE LAS OREJAS. CONSULTE LA FIGURA B PARA CONOCER LA POSICIÓN CORRECTA.

ALMACENAMIENTO

Después de cada uso, retire el exceso de suciedad del casco con un trapo suave. Si lo limpia siguiendo 
estas instrucciones, deje que se seque de forma natural y guarde en un lugar seco y fresco. El exceso 
de calor y la exposición directa al sol pueden dañar el casco. Los cascos dañados presentarán superfi-
cies irregulares o con burbujas.

No utilice NUNCA el casco si sospecha que ha sufrido daños por calor o exposición al sol.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

1.Montar en bici debe ser divertido. Circule con precaución; su seguridad es su responsabilidad.
2.Utilice el casco independientemente de la longitud del trayecto. Los accidentes se pueden producir 

en cualquier lugar, y en cualquier momento.
3.Preste especial atención a los cambios de dirección de los conductores. Los conductores tienen 

dificultad para ver a los ciclistas en esta situación.
4.Utilice ropa de colores llamativos.
5.Respete todas las normas de transito.
6.Montar en bicicleta por la noche es mucho más peligroso que hacerlo durante el día. Los niños no 

deben montar en bici nunca de noche y los adultos que decidan hacerlo deberán asegurarse de 
contar con la iluminación y reflectores adecuados. Acuda a su distribuidor local para conocer el 
equipo de seguridad para montar en bici por la noche.

7.No se fíe de los coches estacionados. Pueden abrir las puertas sin aviso.
8.No asuma nunca que un conductor de coche puede verle. Permanezca siempre alerta e intente 

mantenerse visible.
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LOS CASCOS DE BICICLETA SOLO DEBEN UTILIZARSE PARA MONTAR EN BICI, NO PARA JUGAR EN EL 
PARQUE INFANTIL.

Evite que los niños lleven el casco puesto mientras escalan o realizan otras actividades en las que 
exista riesgo de ahorcamiento o estrangulación por llevar el casco. Los niños deben llevar siempre 
puesto el casco cuando monten en bicicleta, pero quíteselo cuando se bajen de la bici. La Comisión 
para la Seguridad de los Productos de Consumo de EE.UU. (CPSC) advierte del «peligro oculto» de 
estrangulación que subyace del uso del casco por parte de los niños para actividades distintas a 
montar en bicicleta. El casco para niños puede quedar enganchado en alguna parte del parque infantil, 
de árboles o de otros objetos fijos produciendo el ahorcamiento.

GARANTÍA LIMITADA

1-1 Giant garantiza al comprador original que este casco Giant no presentará defectos de material ni 
de fabricación durante los siguientes periodos especificados: 

(1) Garantía de 1 año
(2) De acuerdo con la directiva europea sobre garantía de los productos, los productos de consumo 

vendidos en la UE estarán cubiertos por una garantía de 2 años desde la fecha original de su 
compra. Giant, en cumplimiento con la directiva europea sobre garantía de los productos, 
ofrecerá una garantía de 2 años a los países de la UE.

1-2 Recurso limitado

(1) A menos que se indique de otra forma, el único recurso bajo esta garantía, o cualquier garantía 
implícita, se limitará a la sustitución de los productos defectuosos por aquellos de igual valor o 
superior a entera discreción de Giant. Esta garantía entra en vigor a partir de la fecha de la 
compra, solo se aplica al comprador original y no es transferible. En ningún caso, Giant será 
responsable por daños directos, accidentales o derivados, incluyendo, entre otros, lesiones 
personales, daños a la propiedad o pérdidas económicas, ya sean basadas en contrato, garantía, 
negligencia, responsabilidad del producto o cualquier otra teoría.

1-3 Exclusiones

La anterior garantía, o cualquier garantía implícita, no cubrirá:

(1) Desgaste normal y la rotura de piezas.
(2) Modificaciones del estado original.
(3) El uso del producto para actividades anormales, competitivas y/o comerciales o con fines 

distintos al uso previsto del producto.
(4) Los daños causados por no seguir el manual del usuario/instrucciones del producto.
(5) Daños en el acabado de la pintura y en las pegatinas provocados por la participación en competi-

ciones, saltos, descenso y/o entrenamiento para estas actividades o eventos o como resultado de 
exponer o usar el producto a condiciones o climas extremos.
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1-4 Atención

(1) Giant no ofrece ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Todas las garantías implícitas, 
incluyendo las garantías de comerciabilidad e idoneidad para cualquier fin particular se limitarán 
en duración a la indicada en las anteriores garantías expresas. Algunos estados/países no 
permiten la exclusión o limitación de daños, por lo que la anterior limitación o exclusión podría no 
aplicarse a su caso.

(2) Cualquier reclamación contra esta garantía deben realizarse a través de un distribuidor autoriza-
do Giant. Es necesario presentar el recibo de compra. Las reclamaciones realizadas fuera del país 
de compra pueden estar sujetas a tasas y restricciones adicionales. Para poder procesar una 
reclamación de garantía, es necesario registrar el producto con Giant mediante el recibo de 
compra o cualquier otra prueba de la fecha de compra.

(3) La duración y los detalles de la garantía pueden variar en función del país.  Esta garantía le confiere 
derechos legales específicos y estos derechos pueden variar en función de cada país. Esta garantía no 
afecta a sus derechos legales.

INFORMACIÓN INTERNACIONAL
Para encontrar un distribuidor Giant en su región 
o territorio, visítenos en línea en www.giant-bicycles.com 

Para encontrar un distribuidor Liv en su región
o territorio, visítenos en línea en www.liv-cycling.com 
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All Giant and Liv helmets are tested according to international standards for bicycle helmets, both
in-factory and at certified thirdparty facilities.

The helmet complies with EU 2016/425 EN1078:2012+A1 Helmets for
pedal cyclist and users of skateboards and roller skates

The EU declaration of Conformity can be viewed and downloaded
from https://www.giant-bicycles.com/global/manuals

Giant Manufacturing Co., Ltd
19, Shun-Farn Road, Tachia Distr., Taichung City, 43774, Taiwan R.O.C
www.giant-bicycles.com
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