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ENVASES:  
Consultar en www.motul-lubricantes.com para ver los envases disponibles para este producto en su país o región. 
Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de ofrecer a nuestros  
clientes lo último en el desarrollo tecnológico. 
MOTUL SA. – 119 Bd Félix Faure – 93303 AUBERVILLIERS CEDEX – BP 94 – France 
 
 

 

MOTUL TYRE REPAIR 
Repara y Re-Infla llantas de Automóviles o Motocicletas 

Para llantas Tubulares o con Tubo. 
Spray de 300 ml. 

APLICACIONES 
 
Repara e infla llantas tubulares o con tubo de todo tipo de automóvil liviano y motocicletas. 
 
PRESTACIONES 
 
MOTUL TYRE REPAIR repara e infla llantas sin necesidad de retirar la llanta o utilizar herramientas. 
Producto a base de látex, no daña la llanta o el tubo. 
El recipiente de MOTUL TYRE REPAIR está presurizado para permitir la reparación y re-inflado de todo tipo de 
llantas de automóviles livianos o motocicletas.   
Para llantas mayores que 15” es posible que se requiera la utilización de un segundo spray de MOTUL TYRE 
REPAIR 
MOTUL TYRE REPAIR Permite que la llanta tratada recorra varios cientos de kilómetros antes de necesitar ser 
reparada por los métodos convencionales. 
Recipiente de aluminio resistente a los golpes. 
 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 

- Remover, si es posible, el objeto que causó la pinchadura 
- Posicione la llanta de forma que la válvula esté en la parte superior 
- Desinfle completamente la llanta 
- Agite vigorosamente el envase de MOTUL TYRE REPAIR antes de conectarlo a la válvula 
- En climas fríos caliente el envase de MOTUL TYRE REPAIR con las manos. 
- Limpie la rosca de la válvula de la llanta 
- Enrosque el conector en la válvula de la llanta el conector del recipiente de MOTUL TYRE REPAIR 
- Remueva la tapadera protectora del spray 
- Posicione el spray hacia abajo 
- Presione firmemente el botón del spray hasta que la llanta haya sido re-inflada o se haya agotado el 

producto del recipiente (Para llantas mayores que 15” es posible que se requiera la utilización de un 
segundo spray de MOTUL TYRE REPAIR) 

- Maneje inmediatamente el vehículo a una velocidad moderada por unos 10 kilómetros para que el 
producto se distribuya uniformemente en todo el interior de la llanta o tubo. 

- En la gasolinera o centro de servicio mas cercano controle la presión de la llanta y agregue aire si es 
necesario. 

- Usted puede conducir con la llanta tratada con MOTUL TYRE REPAIR por varios cientos de kilómetros 
antes de reparar la llanta por los métodos convencionales. 

 
SEGURIDAD 
 

Para información relativa a la manipulación y tratamiento del producto, consultar con la Ficha de Datos de Seguridad 
de Motul Tyre Rapair enwww.motul-lubricantes.com/productos/fichas_seguridad.htm  y con los datos que aparecen 
sobre el envase. 

http://www.motul-america.com/productos/fichas_seguridad.htm
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