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AGIP TYRE REPAIR es un producto reparador e inflador de neumáticos. Repara e 
infla al instante todo tipo de neumáticos perforados, con ó sin cámara de aire. 
 
CARACTERÍSTICAS (Valores Típicos) 
 
    
  AGIP TYRE REPAIR    
    
    
  Aspecto  spray  
  Color (ASTM-D-1500)  blanco  
  Olor  amoníaco  
  Densidad a 20°C (spray) (A.I.A 43.010) kg/l 0,757  
  Solubilidad en agua  insoluble  
  pH tal cual (ASTM-D-1287)  11  
  Punto de inflamación P.M. (propelente propano) °C -104  
  Temperatura de autoencendido (DIN 51794) °C >420  
  Presión interna a 20°C (A.I.A 43.030) bar 5,5  
  Presión interna a 50°C (A.I.A 43.030) bar 8,6  
    

 
APLICACIONES 
 Reparador e inflador de emergencia para neumáticos. Repara e infla al 
instante todo tipo de neumáticos con ó sin cámara de aire. No es adecuado para 
perforaciones ó daños de gran envergadura. El contenido de la bomba es suficiente 
para una sola reparación en un neumático normal de motocicleta. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 Si es posible, extraer el objeto que ha causado la perforación. Es importante 
situar el neumático con la válvula de entrada en la posición más elevada. Desinflar 
completamente el neumático. Agitar bién el envase. Evitar el hielo (en períodos 
invernales es conveniente calentar el envase con las manos). Acoplar el extremo del 
manguito a la válvula del neumático. Mantener la bomba en posición vertical 
apretando a fondo el spray. Alcanzada la presión suficiente, retirar el manguito y 
ponerse en marcha de inmediato. Tras algunos km a velocidad moderada, controlar la 
presión del neumático y, si es posible, sustituir el gas por aire de un compresor normal. 
Controlar la presión del neumático en los días sucesivos. 
 
ADVERTENCIA 

Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas 
superiores a 50°C. No perforar ni quemar, ni siquiera después de gastado. No vaporizar 
sobre una llama ni cuerpo incandescente. Evitar la inhalación directa o rociar sobre los 
ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar y emplear el producto en 
ambientes ventilados. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Conservar lejos 
de llamas y chispas. No fumar. No respirar los aerosoles. Mantener lejos de cualquier 
fuente de combustión. Evitar el uso excesivo e impropio del producto. 


