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NORMALIZACIÓN 
 
Inspección: 

Es necesaria una inspección inicial cuidadosa para garantizar que solo se envíen a la sección de reparación los 
neumáticos reparables, lo que elimina los gastos que de otro modo podrían ocurrir, como pérdida de tiempo y esfuerzo en 
un neumático no reparable. 
 
La calidad de la reparación depende de: 
 

1- La calidad y compatibilidad de los materiales utilizados; 
2- La calidad e idoneidad de los equipos utilizados; 
3- La habilidad y competencia del reparador; 
4- El propósito de producir la mejor calidad de reparación posible. 

 
Las llantas de reparación deben inspeccionarse en un área iluminada, usando una maquina expansora si es 

necesario, para exponer los detalles de las llantas. 
 
Herramientas de inspección: 
 

1- Luz Fluorescente  
2- Lezna Punción 
3- Alicates 
4- Medidor de Profundidad de la banda de rodamiento 
5- Cinta métrica y regla en milímetros o pulgadas 
6- Cortacables diagonales 
7- Cepillo de Acero manual para limpieza 
8- Instrumento para Raspado 
9- Aspiradora 

 
Al inspeccionar neumáticos radiales, no se indica el uso de maquina expansora. Los neumáticos deben almacenarse 

en un lugar limpio y seco. Nunca deben almacenarse fuera de la tienda y exponerse a la intemperie durante períodos 
prolongados. 
 

El daño para reparar no debe exceder límites específicos; varían según el tamaño y el tipo de neumático. Se debe 
tener mucho cuidado para evitar un aumento innecesario de los daños, lo que podría resultar en el descarte de la llanta 
reparable. 
 

La reparación bien realizada permite reutilizar el neumático en el tipo de servicio para el que ha sido designado, sin 
limitar su futura recauchutaje. Naturalmente, el rendimiento de cualquier neumático dependerá de las condiciones de uso y 
cuidado con el que se utilice y mantenga. Se recomienda que los reparos de la sección principal se monten en la parte 
trasera. 
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Razones para el rechazo: 
 

1- Neumáticos con separaciones entre lonas; 
2- Flancos deformados; 
3- Flancos severamente desgastados con cables expuestos; 
4- Zona del talón agrietada que afecta a carcasa; 
5- Separación en el talón; 
6- Deformación en la zona del talón 
7- Cable del talón roto o expuesto y oxidado; 
8- Cualquier daño en el interior de la carcasa en la zona del talón; 
9- Reparaciones viejas y sueltas que no se pueden reprocesar; 
10- Neumáticos que necesitan reparaciones excesivas y antieconómicas o que superan los límites de reparación; 
11- Neumáticos dañados cuyas reparaciones requerirían parches superposición de parches; 
12- Neumáticos que rodaran con baja calibración o sobrecarga; 
13- Neumáticos que se presentan atacados por aceite u otros productos químicos; 
14- Neumáticos con liner separado, quemados, delgados o agrietados debido a condiciones severas de uso. 

 
Procedimiento: 
 
Área de la banda de rodamiento - Examine la banda con desgaste excesivo, separaciones de banda, hombro, cable expuesto 
y oxidado, garras, piedras, grietas profundas o daños de corte, etc. 
 
Área del Flanco - Examine los flancos cuidadosamente tomando en cuenta las grietas radiales y las circunferenciales, cortes, 
profundo controles de la temperatura, separaciones, burbujas y saliente en los flancos. Cable del casco expuestos y dañados, 
enmiendas del liner abiertos, aceite u otro ataque químico, etc. 
 
Área interna - El interior del neumático debe examinarse para verificar las roturas, las separaciones de lonas e o cables de 
acero, lesiones internas, cuerdas sueltas, enmienda de liner abierta, banda plegada, cable de la banda rota, liner fino, 
reparaciones anteriores, etc. 
 
Notas:  A - Cualquier daño debe ser tratado dentro de límites específicos de reparación; 

B - Todos los objetos extraños deben eliminarse para determinar la extensión de los reparos; 
C - Los reparos anteriores están sujetos a ocultar defectos y deben ser completamente inspeccionado, si es  
      necesario, eliminado e cambiado. 

 
Medición de danos: 
 
Dano en la area de la banda de rodamiento - El tamaño se 
determina mediante el diámetro máximo de daño, medido en la 
lona de la crcasa. 
 
Dano en el área del flanco - El tamaño se mide con un rectángulo. 
(C) Longitud del daño a lo largo de las cuerdas y (L) ancho del daño 
a través de las cuerdas. 
 
Banda (corona) - Límites de reparación 
 
Perforación en la banda - La perforación en la banda de rodamiento se puede reparar, con una unidad de combinación: 
rellenado + parche + tapón (plug). Estos tipos de reparaciones están restringidas al área de cinta (amortiguadores). 
 
Lesiones en el hombro - Si el daño está dentro del paquete del cinturón, el método de límite de reparación debe ser el 
mismo que utilizamos para daños en la banda de rodamiento. Si el daño se presenta solamente al borde de los cinturones, el 
método de límite de reparación debe ser el mismo que utilizamos en el flanco. 
 
Nota: El daño cuando está en la región de los cinturones debe prepararse en forma de un círculo. 
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Limites de reparación de los flancos: 
 
Especificaciones de la banda de rodamiento: La tabla de aplicaciones que es suministrada para el reparador es una 
referencia para seleccionar el parche adecuado y robusto. La calidad de la reparación depende principalmente de la 
aplicación bien realizada. 
 
Reparaciones con parches para neumaticos radiales 
 
Pequenos reparos 
 

Pequeñas reparaciones que no dañan los cinturones de los neumáticos, las lonas de cuerpo o de refuerzo, deben 
realizarse en cualquier lugar del neumático cuando no hay separación. 
 

1- En el área del flanco, pequeños reparos pueden tocar las lonas de cable radial, pero no pueden dañarlas. Si los 
cables están sueltos, oxidados o dañados, luego quítalos y trátalos como una reparación en la sección principal. 

2- En el área de la banda de rodamiento, se permiten algunos daños en el paquete de cinturones. La siguiente tabla 
muestra el área de daño máximo en el cable, permitido para reparaciones pequeñas.  

3- En el área del talón, solo se les permite pequeños daños en las lonas de refuerzo. Sin embargo, no se permite ningún 
daño en el área del cuerpo. 

 
*** La distancia mínima entre el daño adyacente debe ser de 4 pulgadas - 100 mm.  
*** Punto de reparación máximo con penetración en el amortiguador. 
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Limites de reparación en la area del talón 
 

1- Con el uso de un esmeril de baja rotación, elimine el caucho dañado, teniendo cuidado de no dañar la lona; 
2- Se debe usar el cemento de rellenar, adecuado para la reparación del talón; 
3- Después de eliminar el caucho dañado, asegúrese de que el daño o el oxidado no se vuelvan evidentes en los cables 

de las lonas antes de cementar. 
4- Cubra el área expuesta a reparar, con una capa de cemento. Después del tiempo de secado, llene la reparación con 

una goma especial (cojín) para reparación del talón; 
5- Rodillar el cojín con suficiente esfuerzo para retirar el aire; 
6- Hacer un buen acabado, quitando los excesos;  
7- Utilice el mismo procedimiento para la reparación de las uñas del talón. 

 
Reparacion del liner 
 

Si ocurren grietas ocasionales o enmiendas abiertas en el liner o daño ocasionado por la herramienta para el armado 
o desarmado de los neumáticos, es posible que se requiera la reparación del liner. En estos casos, el área agrietada o dañada 
debe ser escariadas con un cepillo de acero suave. Raspe un área de al menos 1/2" (12 mm más allá del daño para permitir 
una buena adherencia del cemento para reparación con el liner interno). 
 

En las lonas de neumáticos radiales, la grieta abierta en la enmienda debe ser raspada a través del liner y se deben 
eliminar todas las señales de separación. Las extremidades del liner deben estar escariadas (afinadas las puntas del liner) en 
cada lado de la abertura. 
 
Advertencia 
 

1- No intente reparar las grietas que ocurran en la dirección circunferencial del liner;  
2- Use cemento y goma propia para la reparación interna del revestimiento; 
3- Asegúrese de la falta (ausencia) de humedad dentro de la carcasa del neumático. 

 
Reparaciones de perforación / pinchazos (perforaciones de clavos) 
 
Las reparaciones deben hacerse solo en el área de los cinturones (amortiguadores). 
 

1- Inspección - Verifique la ubicación de perforación y retire el objeto perforante. Coloque el neumático en una 
maquinas para abertura del talón es necesario, lo cual abrirá el talón sin doblar o deformar el neumático. Examine 
cuidadosamente la perforación para determinar su tamaño y dirección. Asegúrese de que todas las señales de 
objetos penetrantes se hayan eliminado; 

2- Limpieza de la perforación - Use una herramienta apropiada para limpiar la perforación, asegúrese de seguir la 
dirección del orificio. Limpie el interior del neumático; 

3- Preparación interna (liner) - Utilizándose de plantilla para el parche, marque con una tiza no contaminante, un 
contorno del área del parche lo centrando en el agujero. Raspe el área demarcada con un cepillo de acero, elimine 
todas las señales de los lubricantes internos de los neumáticos y cualquier marca de vejiga. Raspe el área en una 
textura adecuada RMA #1 o RMA #2. 

Limpie el área raspada con una aspiradora para eliminar todo el polvo y la contaminación. Use cemento específico 
para el parche o para el sistema de tapón + parche y aplíquelo en el área afeitada. Admita un tiempo de secado 
adecuado antes de continuar con el siguiente paso. 

4- Inserción del tapón (plug) - Momentos antes de la inserción del tapón, tanto el orificio como el tapón deben 
recubrirse con el cemento de vulcanización para la lubricación. Inserte el tapón dentro de la perforación con el 
cemento de vulcanización aún húmedo, que facilitará la inserción del plug, retire el exceso del plug del interior del 
neumático, limpie cuidadosamente la superficie raspada, pase el cemento de vulcanización, deje el tiempo 
requerido para el secado y aplique el parche correspondiente rodillando firmemente. 
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5- Rodillado del Parche y ajuste del tapón - Después de que el tapón + parche se coloca al centro del orificio, 
asegúrese de que los talones de los neumáticos estén en la posición relajada, antes de que el parche este rodillado 
dentro del neumático. 

Se si separa, tapón y parche, el parche se centra en la perforación (después de que el llenado se llena y rodilla. De 
nuevo, los talones del neumático deben estar en una posición de relajación. Después de rodillar el parche dentro del 
neumático, retire el exceso de goma, dejándolo ligeramente por encima de la banda. 

 
Reparaciones de la sección principal 
 

Dependiendo de la estructura del parche, este debe estar centrado en el daño o colocado con relación a la 
geometría del neumático, observando con atención que la flecha indicadora quede paralela a ella. En ciertos casos, tener 
cuidado de que sus bordes terminen en una zona del neumático con menos flexión. 
 

Hay tres tipos de reparaciones en la sección principal: banda o corona, flanco y hombro / flanco, que se pueden 
reparar con el mismo procedimiento básico. 
 
Colocando el parche centralizado sobre el daño: 

• Reparación en la BANDA DE RODAMIENTO - centrado en el daño.  
• Reparación de FLANCO / COSTADO – centrada en el daño.  
• Reparación de HOMBRO / FLANCO – centrada en el daño. 

 
Colocación del parche – Los bordes del parche en las zonas de baja flexión: 

El reparo de la banda en ciertos casos debe estar centrado en la corona del neumático con 
los bordes del parche terminando en áreas de baja flexión; 
 

• Los bordes del parche en el flanco deben terminar en estas áreas de baja flexión; 
• Los bordes del parche en el hombro / flanco deben terminar en estas áreas de baja flexión. 

 
Procedimiento de reparación 
 

1- Preparación interna 
Pulir la superficie de la goma hasta las lonas o cinturas con una punta ensamblada de aproximadamente 

45o. Pulir lo suficiente para exponer el daño hasta la lona del cable (asegurándose de que esté lo suficientemente 
pulido para verificar la extensión del daño). 

Retire los cables dañados con el raspador de alta velocidad (mínimo 20.000 rpm). Utilice esta herramienta 
no solo para quitar cables dañados, sino también para preparar los terminales de los cables. Los terminales de los 
cables deben estar en la goma maciza (se debe tener cuidado para minimizar la quema de la goma alrededor de los 
cables). 

Utilice un cepillo de acero suave a baja velocidad (aproximadamente 3500 rpm) para quitar la goma 
quemada, teniendo cuidado de no exponer ningún cable. Raspe la cavidad más el área inmediatamente alrededor 
de la cavidad en una textura propia – RMA # 2 o RMA # 3. 

 
2- Preparación y reparación interna 

Utilice el parche apropiado correctamente ubicado sobre el daño para disponer un área igual al parche más 
grande del parche, sin tener en cuenta el cojín. Retire el revestimiento del área marcada aproximadamente 2"pulg. 
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(50 mm) más allá de su marca con abrasivo químico. Con una lija fina (60 granos) o cepillo de acero a 
aproximadamente 3500 rpm, raspe el área previamente limpiada con una textura RMA #2. Asegúrese de quitar 
todas las ranuras de la cuchilla en la superficie del revestimiento donde se colocará el parche, no deje que la 
superficie se caliente demasiado si no el parche se volverá menos pegajoso. 

 
Nota: Si el liner está suelto o si el material del parche no es compatible con el material del revestimiento del 
neumático, retire el liner. 

 
A. Con un raspador de baja rotación, contornee el raspado a través del liner hasta que toque el subliner (el color será 

muy negro); 

B. Una vez completado el contorno de raspado, retire el liner, con uno alicate si el revestimiento sale fácilmente. A 
veces, todo el liner, donde se colocará el concierto, debe eliminarse con una herramienta de raspado; 

C. Después de quitar el liner del área de reparación, asegúrese de que los extremos raspados estén protegidos una 
pulgada (25 mm) más allá del contorno del parche; 

D. La superficie del subliner expuesto debe rasparse ligeramente en una textura RMA #2. Tenga cuidado de no tocar ni 
exponer los cables de la lona. 

 
Con una aspiradora, elimine todo el polvo y la contaminación de las superficies raspadas internas y externas. Nunca 

use aire comprimido para eliminar el polvo, ya que el polvo deposita contaminación en las superficies raspadas. 
 

Con un cemento adecuado, cemente las superficies raspadas tanto internas como externas y deje secar durante el 
tiempo específico del cemento utilizado. 
 

Advertencia: Evite la contaminación del área cementada con la mano o con los dedos o cualquier otro tipo de 
suciedad. Limpiar y aplicar de nuevo cemento si se nota contaminación. A partir de ese momento, el neumático 
debe estar en una posición relajada. Con todo si el parche necesita aplicar una capa de cojín (un poco más grande 
que el parche) y aplique el rodillo en la superficie teniendo cuidado de no atrapar aire. Aplique el parche sobre el 
daño y aplique el rodillo con fuerza en el lugar. 

 
Aplicar el cojín y se enrolla y se rodilla, lo suficientemente hasta cubrir los extremos raspados del liner, sin dejar aire 
ocluido, especialmente si se ha quitado el revestimiento. Algunos parches se fabrican de tal manera que no 
necesitan una aplicación del cojín. Sin embargo, si el parche no cubre por completo el área de la que se quitó el 
liner, coloque el cojín en los extremos del parche para cubrir completamente el área raspada. 

 
3- Construcción de un tapón externo 

Una vez finalizada la reparación interna, regrese al exterior del neumático y llene la cavidad con cojín u otra 
goma adecuada, asegurándose de que esté bien rodillada y adherida en su lugar, sin burbujas de aire. 

Deje el tapón de la superficie ligeramente por encima de la banda circundante o de la superficie del flanco. 
Si es necesario, use un objeto sin una punta contundente o un destornillador para empujar el cojín firmemente en 
todos los huecos de la cavidad. 

 
IMPORTANTE: Antes de vulcanizar la llanta, es necesario colocar una protección metálica sobre el parche, en la 
dirección donde se encuentra la reparación, para evitar que se salga formando una depresión o hundimiento que 
haría que los bordes del parche se agrieten. 
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Tipos de vulcanización 
A. Autoclave - Por muy caro que sea este tipo de equipo, debe ser utilizado, ya que tiene todos los aspectos deseables 

para la vulcanización de reparaciones de neumáticos radiales de movimiento de tierras. Cuando se usa para 
vulcanizar reparaciones, asegúrese de que los extremos del parche y los tapones de goma estén firmemente 
sellados al neumático para evitar que entre aire o vapor. 

 
B. Sección del molde - Cuando se utilizan con mandriles inflables que pueden manipular las características 

dimensionales del neumático radial, son un buen equipo para vulcanizar reparaciones en neumáticos radiales. 
 

C. Termopresión - Este es un sistema portátil que permite la vulcanización de reparación de distorsión libre. Utiliza 
bujes térmicos con placas (Custom Designed Backing) para adaptarse a cualquier contorno de neumáticos de 
movimiento de tierras. El Ram hidráulico proporciona altas presiones de vulcanización. 

 
D. Sistema Monark - Este es un sistema portátil que se adapta a muchos tamaños de neumáticos. Utiliza bolsas de aire 

inflables y casquillos térmicos conectados con un arnés de tela de nailon. 
 

E. Abrazadera C - Este equipo se usa a menudo para reparaciones de vulcanización en llantas más pequeñas. Se utiliza 
principalmente para vulcanizar reparaciones superficiales. También se utiliza, en ocasiones, para vulcanizar la 
porción del relleno externo en la sección principal, cuando la reparación interna es del tipo de vulcanización 
química, 

 
F. Vulcanización química - Este método solo debe usarse para reparaciones en la sección principal, donde el equipo 

que usa calor y presión es inútil. Para un mejor éxito, se deben reducir los límites de reparación. Este método es 
conveniente para reparaciones en sitios de construcción. Son necesarias temperaturas superiores a 20oC para 
realizar la vulcanización. Una fuente de calor adicional acelerará el proceso de vulcanización. 

 
La presión de reparo durante la vulcanización mejorará su adherencia. Lo cemento y parches usados en la 

vulcanización química deben ser del mismo proveedor: No deben mezclarse. 
 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PARCHES RUBBERNEW 
 
PARCHES A FRIO 

Aplique dos capas de cemento de vulcanización sobre la superficie raspada del neumático. Tiempo medio de secado: 
20 minutos. No hay necesidad de pasar el cemento en el parche. 
 
PARCHES A CALIENTE 

Aplique dos capas de cemento de vulcanización sobre la superficie raspada del neumático. Tiempo de secado: Ver 
indicación del fabricante. 

a) Con Cojín – Listo para usar. Retire la protección plastificada y aplíquela al neumático. Estos parches reciben cojín 
acelerado. Caducidad: 3 meses 

b) Sin Cojín – NO ES NECESARIO PASAR CEMENTO VULCANIZANTE. Pase un paño empapado en solvente, para facilitar 
la remoción del tejido protector y reactivará su propiedad adhesiva. Después de quitar la tela protectora, aplique 
una capa de cojín. 

 
NOTA: Para el proceso de premoldeado, utilice un cojín acelerado. Para neumáticos sin cámara, es recomendable, después de 
aplicar el rodillo en el parche a frío, pasar un sellante en los bordes del parche, sobre la goma adhesiva. 
 

APLICACIÓN DE PARCHES SUPERPUESTOS 
 

A. Después de haber aplicado el parche más pequeño de la combinación, con su superficie lijada y Cementada. 
B. Aplique el segundo parche sobre él. 
C. Cepille la superficie marcada y siga las mismas instrucciones que en los puntos 3 y 4. 
D. Si es necesario aplicar un tercer parche, aplíquelo sobre el segundo (con su superficie también lijado y cementado). 
 
Observación: Cuidar que, en cada parche aplicado, se presione firme con un rodillo cuidando de no atrapar burbujas 
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