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LA FORMA MÁS SEGURA PARA TRANSPORTAR EQUIPAJE EN LA MOTOCICLETA ES CON LOS ACCESORIOS ESPECIALES 

PREPARADOS Y ACONDICONADOS POR LOS FABRICANTES… AUNQUE EN OCAISONES USEMOS CUERDAS ELÁSTICAS. 
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Asunto: Sobre cuerdas elásticas para sujeción de equipaje en motocicleta. 

Expediente y Registro 

Expediente: DM_2015_SV_161 

Fecha informe: 29 / Noviembre / 2015 

 

 

 

 

 

La O.N.G. Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, dentro del ámbito de sus 

competencias y en la persecución de sus objetivos sociales, presenta este informe sobre cuerdas 

elásticas (pulpos) para sujeción del equipaje, por considerarlo de especial relevancia para la seguridad 

vial de los usuarios de motocicletas. 

 

Fundamentación. 

Desde hace tiempo venimos realizando un seguimiento al riesgo de transporte de equipaje en las 

motocicletas sujeto con cuerdas elásticas (pulpos). Durante la acción de investigación y seguimiento 

se ha podido determinar cómo habitual las siguientes incidencias de riesgo: 

 La goma elástica se suelta del gancho. 
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 El gancho de dobla soltándose del punto de anclaje. 

 La goma se parte. 

Por otro lado, se ha tenido conocimiento de la existencia de siniestros de tránsito producidos por caída 

parcial de la carga sobre la rueda posterior. 

Complementando todo lo anterior, también debemos entender como riesgo a la seguridad de la caída 

de la carga o equipaje sobre la plataforma de la vía. 

Y por último, según dispone el artículo 11 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios., uno de los derechos sustanciales de los consumidores, entre otros, es el 

referido al derecho a la salud y la seguridad.  

 

Imagen del mercado. 

En el año 2013 se iniciaba una campaña de control de mercado sobre “Cuerdas para equipaje” que ha 

llevado a los órganos competentes de la administración pública a realizar múltiples actuaciones. La 

mayor parte relacionadas con la insuficiencia de soportar la fuerza necesaria para mantener el equipaje 

y romperse, con el consiguiente riesgo de accidente de tráfico. 

En el año 2013 las CC AA en España ponían en alerta 52 cuerdas para equipaje, retirándose del mercado 

19.994 cuerdas por incumplir las prescripciones técnicas para su comercialización en garantía de la 

seguridad de los consumidores. 

Durante el año 2014 se alertaron en Europa 30 cuerdas (marca y modelo) para equipaje que no 

cumplían con las características mínimas para la comercialización del producto.  El origen de la alerta 

sobre 11 de esas cuerdas eran otros países de la Unión Europea y 19 se producían en el marco de las 

competencias de las CC AA en España. 

Las cuerdas para equipaje se situaban en el puesto 22 de 46 tipos de productos puestos en alerta. 

Ejemplo de Alerta de Riesgo en Europa (20-11-2015) 
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Marcado CE. Garantía de calidad. 

Se hace necesario que en la adquisición del producto tengamos en consideración el mejor etiquetado 

del producto, el marcado CE y la superación de las pruebas de resistencia exigidas según la norma: 

 BS AU 258 

La norma BS AU 258 exige, entre otras cosas, que para la comercialización de las cuerdas de equipaje 

la fuerza mínima en tensión que deben soportar es de 400 N. 

Debemos desconfiar de aquellos productos que en su embalaje o etiquetado carezcan de los siguientes 

requisitos: 

 Fabricante. 

 Marca. 

 Modelo. 

 Marcado CE. 

 Superación normas de certificación específica obligatoria. 
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Recomendaciones sobre el acondicionamiento del equipaje. 

Para el caso que nos ocupa y al objeto del mejor acondicionamiento de la carga, debemos tener en 

consideración los siguientes aspectos: 

1. Tensado de la cuerda elástica. No tensar las cuerdas elásticas en el extremo máximo que nos 

permitan, dejando un margen de seguridad. 

2. No permitir el contacto del gancho metálico con polímeros o superficies de la motocicleta que 

puedan ser dañadas por el rozamiento. 

3. Alejar, en la medida de las posibilidades, la cuerda elástica de las fuentes de calor como tubos 

de escape. 

4. No confiar nunca en una sola cuerda elástica. 

5. Si el equipaje esta superpuesto, debe de asegurarse por capas. Primero la capa inferior, 

después la superior. 

6. No acumular nunca más de dos capas de equipaje voluminoso atado con cuerdas elásticas. 

7. Valorar la resistencia de los puntos o zonas donde pretendemos anclar la cuerda elástica. 

8. No sobrepasar la anchura de 1 metro en la carga transportada. 

 

Reclamación. 

Cuando adquirimos una cuerda elástica debemos guardar el envase dónde se identifica la marca y 

modelo de la cuerda, así como otros datos de interés. 

Como consumidores, en el supuesto de incidencia sin daño y como medida preventiva, podemos 

denunciar los hechos. 

Como consumidores, en el supuesto de incidencia con daño y/o lesión podemos proceder a denunciar 

los hechos para lo que necesitaremos o es recomendable una serie de pruebas que en su conjunto son 

determinantes, entre otras cosas, de la causa efecto. 

Pruebas de interés: 

 La valoración del daño. 

 La utilización de la cuerda elástica concreta. 

 El envase y/o identificación de la cuerda. 

 Es recomendable un informe pericial. 

Para interponer una reclamación ante las Administraciones de Consumo competentes, nos podemos 

dirigir bien a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) de nuestra localidad, o la 

Dirección General de Consumo  de su Comunidad Autónoma. 

Los datos: 

 Nos identificaremos nosotros. 

 Expondremos de forma clara lo que pretendemos. 

 Identificaremos el producto (tipo, fabricante, marca, modelo…) 
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Debemos recordar que la actuación de estas Administraciones se inicia con una mediación con la 

empresa, fabricante, distribuidor, etc a la que denunciamos. 

Los socios de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas pueden dirigirse a: 

 abogados@defensamotociclistas.org 

 

Recomendación principal del informe. 

El usuario debe adquirir solo aquellos productos que se encuentren debidamente etiquetados 

(Fabricante, marca, modelo, etc) y que en su etiquetado manifieste la superación de las pruebas 

exigidas para su comercialización identificando la Norma de obligado cumplimiento. 

 

 

 

 

Informa. 

Departamento de Seguridad Vial 
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 

seguridadvial@defensamotociclistas.org 
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