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•	 SIEMPRE permanezca dentro de las 
presiones recomendada por el fabricante. 
de los neumáticos No infle demás ni 
infle de menos los neumáticos, ya que 
cualquiera de las dos condiciones son 
peligrosas. 

•	 SIEMPRE (en una ensamblaje doble) 
infla ambos neumáticos a las presiones 
equilibradas recomendadas antes de 
hacer funcionar el vehículo. 

•	 NUNCA operes a un vehículo en un solo 
neumático de un ensamblaje de doble 
neumáticos. 

•	 NUNCA Infles un neumático desinflado 
sin chequear el neumático y el aro para 
identificar posibles condiciones inseguras. 

•	 NUNCA “desangres” neumáticos que 
están calientes y parecen tener la presión 
de aire anormalmente alta. 

•	 NUNCA excedas la capacidad de carga 
de los neumáticos 

•	 NUNCA utilice neumáticos de tamaño 
menor, al recomendado por el fabricante. 

•	 NUNCA trabajes bajo cargas suspendidas. 

TRABAJANDO CON AROS                                                                   
DE MULTIPLES PIEZAS 

•	 SIEMPRE Revise los neumáticos y los 
aros para identificar daños y defectos 
antes de realizar trabajo alguno en ellos. 

•	 SIEMPRE desinfle y quite los neumáticos 
del aro antes de hacer reparaciones. 
Esté seguro que el neumático está 

completamente se desinflado antes de 
quitar el aro del eje. 

•	 SIEMPRE Manténgase alejado de la 
zona donde están siendo manejados 
neumáticos y aros multi-piezas a menos 
que su trabajo requiera el usted estar ahí. 

•	 SIEMPRE reemplace los aros rotos, 
doblados, dañados o severamente 
oxidados. 

•	 SIEMPRE Inspeccione la anilla para 
identificar daños. Asegúrese de que está 
segura en la canal antes de la inflación. 

•	 SIEMPRE aplique un lubricante de goma 
inflamable a la pestaña y superficies 
de acoplamiento del aro antes del 
ensamblaje (a menos, que por otra parte 
no es recomendado por el fabricante). 

•	 SIEMPRE compruebe que el vástago de 
la válvula para asegurarse de que está 
claro/limpio antes de inflar un neumático. 

•	 SIEMPRE Infle los neumáticos en una jaula 
de seguridad. Un neumático deberá ser 
inflado fuera un dispositivo de restricción 
sólo a una presión suficiente para forzar 
la pestaña del neumático al borde del aro, 
para crear un sello hermético. 

•	 NUNCA Use partes de aros que no 
coinciden. Asegúrese de hacer coincidir 
las partes componentes y los aros por 
modelo, tamaño y tipo 

•	 NUNCA agregue aire hasta que cada lado 
de la anilla de cierre está completamente 
sellado. 

•	 NUNCA soldé o corte en un neumático 
montado. 

•	 NUNCA aplique el calor a un aro de multi-
piezas. 

•	 NUNCA descanse o se apoye contra la 
jaula de seguridad al inflar un neumático 
en su aro. 

TRABAJANDO CON AROS DE UNA 
SOLA PIEZA 

•	 SIEMPRE Revise los neumáticos y los 
aros para identificar daños y defectos 
antes de realizar trabajo alguno en ellos. 

•	 SIEMPRE desinfle y quite los neumáticos 
del aro antes de hacer reparaciones. 
Esté seguro que el neumático está 
completamente se desinflado antes de 
quitar el aro del eje. 

•	 SIEMPRE reemplace los aros rotos, 
doblados, dañados o severamente 
oxidados. 

•	 SIEMPRE monte o desmonte los 
neumáticos por el lado del borde estrecho 
del aro. 

•	 SIEMPRE aplique un lubricante de goma 
inflamable a la pestaña y superficies 
de acoplamiento del aro antes del 
ensamblaje (a menos, que por otra parte 
no es recomendado por el fabricante). 

•	 SIEMPRE Cuando se utilice una máquina 
de cambiar de neumático, infle el 
neumático a la presión mínima necesaria 
para forzar la pestaña del neumático 
al borde de la llanta y creando un sello 
hermético. 


