Seguridad incorporó 260 nuevas bicicletas a la fuerza
policial

El Ministerio de Seguridad incorporó más de 200 nuevas bicicletas como parte del
equipamiento que tiene previsto sumar a la fuerza policial durante 2022.
Se trata de 260 bicicletas mountain bike que fueron adquiridas a través de un llamado a
licitación y serán destinadas al patrullaje diario que realizan los miembros de la Unidad
Ciclística de Acción Rápida (UCAR) en toda Mendoza.
Con esta incorporación, la Policía provincial tiene una flota actual de 660 bicicletas que se
distribuyen en 560 movilidades rodado 26 y 100 rodado 29.
Algunas de las bicicletas rodado 26 serán dadas de baja y las que se encuentren en
condiciones serán donadas a escuelas rurales.

Características
Las nuevas bicicletas son de color blanco cebreado, con cuadro de aluminio rodado 29
con la inscripción “Policía de Mendoza- 911”, con cintas refractarias en ambos costados
calidad 3 M. Cuentan con horquilla rodado 29 con bloqueador manual, frenos hidráulicos
marca Shimano Altus modelo BI MT 200, discos de freno de 160 mm de 6 tornillos, caja
pedalera marca Shimano BB-UN 26 MTB, asiento antiprostático marca DDK , masa con
rulemán a cassette de 9 velocidades, pata de cambio de 9 velocidades marca Shimano
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Alivio M4000 9 velocidades, llantas doble pared MTB rodado 29 marca Taon sport MTB,
cadena para 9 velocidades HG 53 Shimano, piñón a cassette para 9 velocidades marca
Shimano Altus HG 200, pata de cambio delantero (descarrilador) dual marca Shimano
Alivio Fd M3100 3X9, plato palanca triple (central) marca Shimano Altus modelo FC –
M371, shifter de 9 velocidades marca Shimano Altus modelo M2010. Además, tienen
pedales de aluminio, pies de apoyo de aluminio regulable al centro, puños marca Raleigh,
punteras media caña, portapaquete de aluminio regulable en varias posiciones; cubiertas
rodado 29 marca Alpine MTB y cámaras con válvulas de autorrodado 29.
Las movilidades vienen equipadas con casco de ciclista tipo MTB, visera y nuquera color
negro azul y gris, termo de plástico medida 750 cc marca Maxum, portatermo de aluminio,
bolso de cuerina con cierre color negro y cintas refractarias en las medidas solicitadas,
juego de luces LED delantero y trasero recargable con puerto USB inflador adosado al
cuadro marca Beto, doble acción.
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