
CARACTERÍSRICAS Y BENEFICIOS:
Conveniente- Usar en cualquier llanta inflada con aire y durará para toda la vida.   
Durable- Utiliza los mismos componentes que las llantas para obtener un llenado completo.  
Fácil de usar- Fácil de leer y entender direcciones. 

APLICACIONES:
Sella y protege las llantas infladas con aire. 

DIRECCIONES:
1. Llantas de alta velocidad, (40 mph a más), deben estar balanceadas correctamente. La instalación se debe hacer cerca de un compresor 
de aire para que la llanta pueda inflarse fácilmente. 2. Remover la pequeña tapa de ventilación en al costado del balde. Quitar los aros y 
desentornillar la tapa en la parte de arriba del balde. Remover el sello de adentro e insertar la bomba firmemente. Adjuntar la manguera al 
costado del balde y operar la bomba para llenar la manguera. La posición del vástago de la válvula tiene que estar a las 7 en punto. 3. No 
hay necesidad de desinflar la llanta. La bomba superará los 50 psi. En algunas llantas, la presión del aire se tendrá que reducir al rango 
de operación de la bomba de mano. Remover  el núcleo de la válvula y adjuntar el conector de la manguera al vástago de la vávula. CADA 
BOMBEADA, INYECTA 10 ONZAS DE FLUÍDO, PARA MENOS CANTIDADES, EL EJE HA SIDO ESTAMPADO. DESLIZAR LA ARGOLLA 
DE CALIBRACIÓN DE LA BOMBA CON LA CANTIDAD QUE VA A SER INYECTADA. DESPUÉS APRETARLO. 4.  Bombea la cantidad 
recomendada del sellante con un bombeo rápido y suave. NO SOBRE APLICAR A LLANTAS DE ALTA VELOCIDAD. Si la bomba se atasca, 
NO LO FUERCE, desconecte la manguera y deje que la presión empuje el enchufe del vástago de la válvula, reconectar la manguera 
y continúe bombeando. En algunos casos, la presión de aire no será lo suficientemente alta para empujar el enchufe del vástago de la 
válvula. Si ese es el caso, una mecha pequeña o alambre se pueden insertar en el vástago de la válvula, torciéndolo ligeramente para 
ayudar a empujar el enchufe. Reconectar la manguera y continuar bombeando. 5.  Desconectar la manguera del vástago de la válvula y 
adjuntarlo en el orificio del costado del balde. Reemplazar el núcleo de la válvula e inflar la llanta a la presión de funcionamiento. 6. Las 
llantas deben ser inspeccionadas periódicamente para remover objetos extraños. Cuando saque un objeto de la llanta, maneje su vehículo 

una distancia corta inmediatamente para formar un sello permanente.  
GUÍA PARA LLENAR LLANTAS:

VEA LA TABLA EN LA ETIQUETA PARA DISTRIBUIR LA CANTIDAD APROPIADA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON EL 
TAMAÑO DE LA LLANTA. RECUERDE VER SI SUS LLANTAS SON DE ALTA VELOCIDAD O LLANTAS OFF ROAD 

FÓRMULA:
Patentado.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Granjas, ranchos, ciudades, campos de golf, cualquier lugar donde se mantienen las flotas de autos. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna.  

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494

PAQUETES 
DISPONIBLES:

Balde de 5g
PRODUCTO #2238 

Cuartos de 32oz 
PRODUCTO #5068
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SELLADOR DE LLANTAS
VULCAN es efectivo en todas las llantas infladas con aire y ayuda a mantener la presión 
apropiada de aire. VULCAN mejora la eficiencia de combustible, reduciendo la fricción 
debido a la presión baja, así como también mantiene la vida de las llantas. 

v u l c a n
MANTENIMIENTO

 PARA AUTOS

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


