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INFLA Y REPARA NEUMATICOS - Infla y repara instantáneamente todo tipo de neumáticos pinchados, 

con y sin cámara. Realiza una reparación eficaz y duradera formando una película selladora completa y 

homogénea en el interior del neumático. Producto sometido a numerosos tests que han certificado su 

eficacia y superioridad. Una vez efectuada la reparación debe pasar por un taller para la revisión del 

neumático. 

MODO DE EMPLEO  
1) Disponer el neumático perforado con la válvula hacia arriba.  
2) Extraer con cuidado el objeto que ha causado la perforación. 
3) Desinflar completamente la goma. 
4) Agitar bien la botella y siempre tenerla en posición vertical. 
5) Limpiar el fileteado de la válvula y aplicar el empalme de la botella. 
6) Presionar ininterrumpidamente el interruptor suministrador hasta el completo hinchado del neumático. 
7) Desenrroscar el empalme y cerrar la válvula. 
8) En cuanto sea posible efectuar una parada para controlar la presión del neumático. 

 
 

 

Un pinchazo ya no es un problema gracias a este gran producto de Ambro-Sol que repara temporalmente su neumático 
permitiendole poder continuar su camino. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

Especificaciones técnicas: 
Código de barras EAN:8034108890449 

Cantidad 300 ml 

Master Pack 12 Pz. 

Aspecto Estado fìsico bote que contiene líquido bajo presión 

Color Blanco 

Fragancia Caracterìstico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presiòn a 20°C 3.2 bar 

Infla y repara neumàticos (A454) 

 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 

Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en 

un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  

 

Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 

violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  
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