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Descripción del producto 

El Sellador de Ponchaduras  MTR® esta formulado  especialmente  con resinas  poliméricas solubles al agua las 

cuales penetran en los orificios producidos por perforaciones en el exterior de los neumáticos. Este producto se 

puede utilizar en cualquier vehículo  que utilice sistemas de tracción a base de neumáticos inflados por aire hasta 

una presión de 60 PSI. 

Beneficios del producto 

- Permite inflar un neumático (llanta)  mediante el  gas propelente utilizado para expulsar el producto. La 

resina polimérica permite  sellar la pared  interna del neumático. 

- Permite inflar el neumático de forma provisional y continuar el recorrido del vehículo. 

- Cuando se requiere la reparación del neumático es muy fácil de eliminarlo de la superficie interna. 

Instrucciones de uso 

- Si es posible extraiga el objeto que causo la ponchadura del neumático. 

- Agite bien la lata antes de usarla. Extraiga la extensión del vástago de la válvula, si existe. 

- El pivote debe estar el posición vertical y en la parte de debajo de la llanta. Enrosque firmemente la 

conexión de la manguera al pivote de la llanta. Asegúrese que la manguera este derecha y alineada con el 

pivote para permitir que fluya libremente el producto y evitar que la válvula no se abrá correctamente. 

- La conexión de la manguera abrirá automáticamente la válvula de la llanta. 

- Presione firmemente la válvula de la llanta hasta que se termine por completo el contenido. Remueva la 

manguera del pivote. 

- Utilice todo el contenido de la  lata para llenar las llantas de autos y camiones ligeros. 

- Tenga cuidado de no llenar demasiado las llantas pequeñas. Inmediatamente  maneje el vehiculo de 3 a 5 

kilómetros para distribuir uniformemente el sellador. 

- Verifique la presión de la llanta  y añada más producto hasta llegar a la presión recomendada por el manual 

del automóvil. En la primera oportunidad  busque a un profesional para que repare la llanta y comente que 

se ha utilizado el producto sellador de ponchaduras el cual contiene gas propelente inflamable. 

                                                                                  

                                                            Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Físico  Liquido 

Color (Visual) Blanco (turbio) 

Densidad Relativa @ 25°C,  ASTM D 1292 0.92 – 0.98 

Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 
6450, °C 

No Inflama 

Temperatura de ebullición, °C >98 

Olor característico  Resina, ligeramente a solvente 
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Almacenaje y disposición de residuos 

Utilice el producto lejos de chispas, superficies calientes y/o flamas. No lo almacene a más de 49 °C. No perfore ni 

incinere el envase. No vierta el contenido del envase en ríos o corrientes subterráneas de agua. 

Precauciones para el manejo y/o manipulación del producto 

 No se deje al alcance de los niños.  

 Producto es toxico si se ingiere intencionalmente.  

 Causa irritación grave en contacto con los ojos. 

 Guarde el producto en la cajuela del auto para evitar riesgos.  

 Informe al profesional que reparará la llanta que utilizó el sellador de ponchaduras para realizar una reparación 
provisional  y este producto tiene gas propelente  inflamable. 
 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 


