TIRE PREMIUM SEAL

■ F
 acilidad, rapidez y seguridad
■ Reducción del tiempo de parada
en la carretera
■ Tecnología sin látex
■ Respetuoso con el medio ambiente
■ El neumático se puede utilizar durante
un trayecto de hasta 1.000 km
■ No es necesario ningún neumático
de recambio

Para vehículos comerciales

TIRE PREMIUM SEAL

Para neumáticos de vehículos comerciales

El kit de primeros auxilios innovador e indispensable

Aprobado por los principales fabricantes de vehículos
Este producto de sellado cuenta con el reconocimiento, aprobación
y homologación de los principales fabricantes de vehículos y dispone
de las certificaciones de seguridad de entidades industriales tales como
la Oficina de Inspección Técnica alemana TÜV y DEKRA.

El conjunto de extractores de válvulas
le permite retirar fácilmente válvulas de
neumáticos individuales o dobles sin
necesidad de extraer la rueda.

Gracias a Tire Premium Seal de
WABCO, el tedioso trabajo de cambiar
los neumáticos es cosa del pasado.
No cambie los neumáticos junto a
autopistas muy transitadas ni se exponga
peligrosamente al paso de los vehículos.
Evite obstruir el tráfico y reduzca el tiempo
de reparación del neumático cuando
anochezca, nieve o llueva. El tiempo se
traduce en dinero cuando la planificación
está programada y se deben realizar las
entregas al cliente a tiempo.
Tire Premium Seal de WABCO puede
disminuir el riesgo de accidentes mediante
la reducción del tiempo de parada en la
autopista. WABCO presenta un producto
que le permite reparar un neumático
dañado con rapidez, facilidad y fiabilidad,
y volver a la carretera sin perder tiempo.

Seguridad

Pasar tiempo en la carretera sin contar
con una protección sólo conlleva
peligros; por esta razón, Tire Premium
Seal de WABCO contribuye a aportar
mayor facilidad, rapidez y seguridad al
proceso de reparación. Ahora dispone
de una solución para los neumáticos muy
fiable y rápida que supone un tiempo de
parada mínimo.

Prolongación de la vida útil
de los neumáticos

Tire Premium Seal de WABCO se basa
en una tecnología sin látex y utiliza
partículas de microfibra con propiedades
de estanqueidad excelentes y reservas
de potencia elevadas. Los neumáticos
no se alteran físicamente durante este
proceso no destructivo.
Los pinchazos (por ejemplo, debidos a
pernos o clavos) de hasta un diámetro
de diez milímetros se pueden sellar de
manera fiable y el neumático se puede
volver a utilizar. El neumático se puede
reparar más adelante, acudiendo a
un taller de neumáticos, e incluso se
puede volver a emplear conforme a los
requisitos y la normativa vigentes.

TIRE PREMIUM SEAL

para reparar las fugas de sus neumáticos

Usando el compresor del camión,
bombee el producto de sellado a través
del extractor de válvulas; se evitará
además la fuga de aire.

Ahorro

Tras sellar adecuadamente el neumático
que presenta la fuga con Tire Premium
Seal de WABCO, el vehículo puede
rodar durante un trayecto aproximado
de 1.000 km o durante 14 días. No es
necesario esperar a que llegue el servicio
de reparación de averías ni comprar
un nuevo neumático. La reparación
permanente de los neumáticos es posible,
con lo que se alarga su vida útil y deja de
ser necesario adquirir un nuevo neumático.
Puesto que ya no es necesario contar con
ruedas de repuesto, a no ser que lo requiera
la legislación vigente, el peso del vehículo
se reduce en 300 kg máximo, disminuyendo
los costes y aumentando la carga útil.

Conjunto de dos extractores
de válvulas

Selle la fuga en aproximadamente
diez minutos y ya puede utilizar de
nuevo el vehículo.

Utilice el manómetro del kit y un tubo
flexible de 10 metros de longitud para
supervisar la presión del neumático
periódicamente.

Rapidez

presión de los neumáticos del vehículo
de WABCO (IVTM, "Integrated Vehicle
Tire Pressure Monitoring"). El IVTM
puede detectar un cambio importante en
la presión del aire al producirse una fuga
en el neumático antes de que éste se
dañe.

Los extractores de válvulas del kit de
Tire Premium Seal de WABCO se han
diseñado específicamente para que
sea posible extraer la válvula rápida y
fácilmente, llenar el neumático con el
producto reparador para neumáticos de
WABCO a través del vástago de válvula
y volver a montarla. Así se consigue una
estanqueidad en el neumático, y con el
producto Tire Premium Seal de WABCO
se evitan posibles fugas.
Tire Premium Seal de WABCO permite
reparar los neumáticos de una manera
rápida y segura. El vehículo puede rodar
inmediatamente con este neumático
a una velocidad de hasta 80 km/h, en
función del reglamento vigente. Tire
Premium Seal de WABCO complementa
el sistema integrado de control de la

Respeto al medio ambiente

Tire Premium Seal de WABCO es
respetuoso con el medio ambiente y
utiliza partículas de microfibra solubles
al agua que se eliminan fácilmente con
agua, sin que conlleve riesgos para
el medio ambiente. Cuando sea el
momento de reparar permanentemente
el neumático que presenta la fuga, éste
se puede limpiar con un paño, limpiando
los residuos con agua y eliminarla por
el desagüe de conformidad con la
normativa medioambiental vigente.

Para neumáticos de vehículos comerciales

WABCO Vehicle Control Systems
es uno de los proveedores líderes a
nivel mundial de sistemas de control
de frenado electrónico, suspensión,
transmisión y estabilidad para vehículos
comerciales de gran tonelaje. Asimismo,
los productos de WABCO se utilizan
cada vez más en automóviles de lujo
y vehículos utilitarios deportivos. Entre
sus clientes figuran los principales
fabricantes de camiones comerciales,
remolques, autobuses y vehículos de
pasajeros. Fundada en EE. UU. en
1869 con el nombre de Westinghouse
Air Brake Company, WABCO fue

adquirida por American Standard en
1968 y se independizó de dicha empresa
en el año 2007. Con sede central en
Bruselas (Bélgica), esta empresa cuenta
actualmente con una plantilla de más de
7.000 personas en 34 oficinas y plantas
de producción repartidas por todo el
mundo. En el año 2006 las ventas totales
ascendieron a los 2.000 millones de
dólares estadounidenses. WABCO es
una empresa que cotiza en bolsa y figura
en el boletín de la Bolsa de Valores de
Nueva York bajo las siglas WBC.
Página web: www.wabco-auto.com
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