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Descripción del producto 
 
Reparador Pinchazos es un kit especial para rellenar 
pinchazos en cámaras de neumáticos de bicicletas, 
motocicletas y ciclomotores con extrema rapidez, simplicidad 
y seguridad.  
 
 
Características técnicas 
 

- Parches: 
 

Dimensiones   

- 3 parches redondos  2,3 x 2,3 cm 

- 1 parche ovalado 2,6 x 4,4 cm 

Color  negro 

 
- Adhesivo: 

 

Aspecto  Líquido opaco amarillento 
con olor característico 

Sólidos  23 – 25 % 

Viscosidad  700 – 900  

 
 
Aplicaciones  
 
Reparador Pinchazos está especialmente indicado para la 
reparación de: 
 

- Bicicletas de montaña  
- Bicicletas de carretera 
- Motocicletas  
- Zapatillas deportivas  
- Zapatillas de montaña  
- Zapatillas de competición 
- Etc. 

 
 
Modo de empleo 
 

- Preparación de superficies: 
 
Las superficies a reparar deben estar limpias y secas, 
exentas de cualquier suciedad tipo polvo o grasa. 
 
Frotar con el papel de lija la superficie a reparar para generar 
rugosidad y mejorar la adherencia del adhesivo.  

 
- Aplicación: 

 
Aplicar una capa fina de adhesivo sobre el poro o agujero y 
sus alrededores y dejar que se evapore el disolvente durante 

10 minutos. Aplicar una segunda capa fina de adhesivo. 
Esperar unos minutos hasta que la cola no haga hilos.  
 
Separar la película metálica protectora del parche y aplicarlo 
sobre la superficie previamente tratada con el adhesivo.  
 
Presionar ligeramente desde el centro hacia los bordes y 
retirar la película plástica transparente que cubre el parche.  
 
Para el pelado de la película protectora, generar un pequeño 
corte con un cúter o similar en el centro del parche, 
procurando no agujerearlo y pelar dicha película desde el 
centro hacia los bordes.   
 
La superficie ya está reparada y lista para su utilización.  
 
 
Disolución y limpieza 
 
El producto en fresco se puede retirar mediante un paño 
húmedo en disolvente universal. 
 
Una vez curado utilizar Paso Elimina Adhesivos. 
 
Probar la resistencia del soporte mediante prueba previa en 
una zona poco visible.  
 
 
Almacenaje 
 
Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su 

envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. 

En su envase original la vida del producto es de 36 meses. 
 
 
Recomendaciones de seguridad 
 
Manténgase el producto alejado de los niños. 
 
Inflamable.  Mantener alejado de fuentes de calor. No fumar. 
 
Irritante. Puede provocar reacción alérgica en la piel y 
irritación ocular grave.  
 
Instrucciones más detalladas se recogen en la 
correspondiente ficha de datos de seguridad del producto. 
 
En última instancia será responsabilidad del usuario 
determinar la idoneidad final del producto en cualquier 
tipo de aplicación.  
 
 
 
 

 
 
Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del 
producto 
 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos 
publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las 
múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus 
propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se 
evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. 


