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Revision

REPARA PINCHAZOS

CARACTERISTICAS

- Infla y repara instantáneamente todo tipo de neumáticos pinchados con o sin camara.
- Realiza una reparación eficaz y duradera.
- Forma en el interior del neumático una película selladora completa y homogénea.

ESPECIFICACIONES

Aspecto

Densidad

Color

Solubilidad

Propiedades

MODO DE EMPLEO

1 - Quitar el tapón de la válvula del neumático a reparar. 
2 - Roscar el tubo del envase en la válvula.
3 - Presionar el pulsador del envase hasta  que se vacíe por completo el contenido del envase.
4 - Ajustar la presión del neumático a la recomendada.

Circular a baja velocidad y no mas de cuarenta km. y acudir al taller una vez efectuada la reparación, 
acudir o antes posible a un taller mecánico para verificar la presión y estado del neumático.
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Revision

REPARA PINCHAZOS

APLICACIONES

Repara-pinchazos para todo tipo de neumáticos con o sin camara.

PRECAUCIONES

Inflamable. Evitar fuentes de ignición, no fumar. Mantener fuera del alcance de los niños. Irrita los 
ojos y las vías respiratorias Nocivo: si se ingiere puede causar daños pulmonares. La exposición o 
formación de grietas  en la piel. La inhalación puede provocar somnolencia y vértigo. Usese solo en 
lugares bien ventilados. No respirar vapores. Evitese el contacto con la piel. En caso de ingerir, no 
provocar vómitos. Si se ingiere, acudir inmediatamente con el envase o la etiqueta al médico y 
mostrarle. En caso de accidente, consulte a: Servicio Medico de Tóxicologia (I.N.T.) 915620420

ENVASES

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA
CONTENIDO

ENVASE
CODIGO
BARRAS

TIPO
ENVASE

D60330330 12 300 ml Metálico
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