




Cómo arreglar un Pinchazo
¡Puede hacerlo!

1.  ¡Conozca nuestro kit de 
llanta pinchados!

3. Deja salir el aire del tubo.

7.  Engancha la palanca 
alrededor del rayo.

5.  Poner la palanca entre 
la llanta y el aro.

Engancha la palanca debajo del reborde 
de la llanta más cercano a ti. Intenta no 
pellizcar el tubo con las palancas.

Eso lo mantendrá en su lugar mientras 
inserta una segunda palanca y repite los 
pasos 6 y 7.

Si tu válvula se ve así, es una 
válvula Presta. Desenrosca 
la parte superior, luego 
presiona hacia abajo para 
soltar el aire.

Si tu válvula se ve así, es una 
válvula Schrader. Empuja la 
pieza pequeña hacia dentro 
para soltar el aire.

Levanta la manija de 
liberación rápida y gírala 
hacia la izquierda para 
aflojarla.

¿NO se libera rápido? 
Usa una llave para 
aflojar el perno 
(usualment15 mm).

Pueda que tengas que aflojar los frenos 
para quitar la rueda.
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¡Tú llanta podría estar bastante ajustada! 
Usa el apalancamiento entre la palanca 
y el aro.

Mueva las palancas alrededor del aro 
hasta que la llanta quita.

2. Quita tu rueda.

4.  Sección transversal  
de la rueda de bicicleta:

8.  Empuja las dos palancas 
separadas.

6.  Empuja la palanca hacia 
abajo.



11.  Escucha y siente el aire que 
sale del pinchado.

15.  Empuja el tubo de Vuelta 
al otro lado del valvular.

19. ¡Dá un paseo victorioso!

9.  Saca el tubo debajo  
de la llanta.

13. Aplica el parche.

17.  Verifica que el tubo no 
sobresalga de la llanta.

12.  Lija el área, aplica el  
   pegamento.

16.  Rueda la llanta 
de regreso al aro.
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10.  Bombea el tubo como 
un globo.

14.  Empuja la válvula a través 
del orificio en el aro.

18. Infla tu tubo.

Presione la boquilla encima de la válvula, 
luego voltea la palanca hacia arriba. Si la 
bomba tiene dos orificios, usa el más pequeño 
para Presta y el más grande para Schrader.

Esto ayuda a tener suficiente aire en el 
tubo para que tenga una forma circular, 
pero no más que eso. Coloca la válvula a 
un ángulo de 90° al aro.

Infla tu tubo hasta el final. El lado de 
tu llanta debe decir cuál es la presión 
máxima, pero si no lo hace, 60 PSI es 
una apuesta segura.

Mientras esperas a que se seque el 
pegamento, revisa la llanta y el aro en 
busca de cristales, clavos, puntas afiladas, 
etc. Empuja el parche sobre el tubo, 
especialmente alrededor de los bordes.

Antes de inflar por completo el tubo, 
trabaja completamente alrededor de 
la rueda, empujando la llanta lejos del 
borde del aro, verificando que el tubo no 
sobresalga de la llanta.

Lija el área alrededor del pinchado. 
Aplica una capa delgada de 
pegamento alrededor del pinchado 
(más grande del tamaño del parche) 
y deja secar por completo.

Usa la palma de tu mano para volver a 
colocar la llanta en el aro, comenzando 
por la válvula. Si usas palancas para esto, 
¡ten cuidado de no perforar el tubo!

Puede marcar un circulo 
alrededor del pinchazo 
para mostrar dónde está. 

Intenta asentar el tubo en el aro, tal como 
estaba antes de sacarlo.

¡Lo hiciste! 
¡Buen trabajo!
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