El glosario de los términos de la bicicleta
allen wrench
axle
ball bearing
bearing cup (with ball bearings in ball race)
bell
bicycle
bicycle shop
bottle, water
brake (hand)
brake cable
brake lever
brake pad
chain
chain wheel
chain breaker
chain guard
cog
crank
cyclist
degreaser
flat
fork or bicycle fork
fork column
frame
freewheel
gear
gear cable
glove, biking
glue
grease
handlebar
handlebar grip
handlebar stem
headlight
helmet
hub
kickstand
locknut
mudguard, front/rear
oil
panniers
patch
patch kit
pedal

llave de allen
el eje
el cojinente a bolas
el anillo interior de bolas (con bolas en el cojinete)
el timbre
la bicicleta or bici
el taller de bicicletas
el bidón de agua or la botella de agua
el freno (de mano)
el cable de freno
la maneja de freno
la zapata de freno
la cadena
el plato
el desviador
el cubrecadena
el piñon
la biela (la manivela de pedal)
el/la ciclista
el desengrasante
el pinchazo, el desinflado
la horquilla
la barra de dirección
el cuadro
la rueda libre
el cambio
el cable de cambio
el guante de ciclista
el pegamento
la grasa
el manillar
el puño
la tija de la horquilla
el faro
el casco
el cubo (el buje)
la patilla de apoyo de la bicicleta
la contratuerca estrellada
el guardabarros delantero/trasero
el aceite
las alforjas
el parche
el estuche de reparación
el pedal

pliers
pulley
pump
rack
rear light
reflector
rim (wheel)
saddle
scissors
screw and nut
screwdriver
seat post
security chain/cable
shifter
shoes, biking
sprocket wheel
tachometer
spoke
spoke nipple, spoke end
sprocket
suspension
tire
tire levers
tools
tool bag
tube (tire)
tube, down
tube, seat
tube, top (crossbar)
V-brake
valve
valve cap
wheel
wheel nut
wrench

los alicates
el rodillo de transmissión
la bomba
el portaequipajes
la luz trasera
el catafaro, el reflectante
la llanta
el asiento, el sillín
las tijeras
el tornillo y la tuerca
el destornillador
el soporte (la tija) del sillín
la cadena o el cable de seguridad, el candado, la
cerradura
la palanca de cambios
los zapatos de ciclista
el piñón
el tacómetro
el rayo, el radio
el tensor de radios
la corona dentada
la suspensión
el neumático, la cubierta
la palanca de cámara
las herramientas
la cartera de las herramientas
la cámara
el tubo inferior del cuadro
el tubo suporte de sillín
el tubo superior del cuadro
los frenos en V
la válvula
el capuchón de válvula
la rueda
la tuerca
el llave

