
 

 

BARDAHL ® INFLALLANTAS 
Cosméticos Automotrices. 

 

 Descripción. 

Bardahl ® Inflallantas  es un sellador  rápido  para  llantas, ya que Infla  y  repara  
llantas  ponchadas  sin  necesidad  de  usar  herramientas. 
 
Para   uso  en  camionetas  y  vehículos  ligeros. 
 
 
 
 
 
 
 

  Propiedades y Beneficios. 

 No afecta la alineación ni el balanceo del auto. 

 Cuando las ponchaduras son provocadas por clavos, vidrios, pijas, 

objetos punzo cortantes o solo por falla del pivote esta quedara 

totalmente vulcanizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Características. 

 Aplicación. 

 Agite el envase antes de usar. 

 De  preferencia  que  la  válvula  de la llanta este en posición  4 u 8 

horas de  acuerdo al reloj, atornillar  el adaptador del bote aerosol a la 

válvula de la llanta; manteniendo  el  bote  en forma vertical, presionar 

el activador e inyectar todo el contenido del bote. Desatornillar  el  

adaptador  y retirar el bote. 

 Rodar   inmediatamente  el  vehículo a velocidad moderada, máximo a 

30 km/hr y debe rodar la llanta un mínimo de 5 km con el fin de 

permitir al producto distribuirse dentro de la llanta y sellar la 

ponchadura, además  de  incrementar  la  presión.  

 Se recomienda que la llanta sea revisada y reparada posteriormente 

en un taller especializado. 

 Bardahl ® Inflallantas no  funcionara en  ponchaduras  muy  grandes, 

cortadas  laterales  o  rines  defectuosos  o   dañados. 

 Salud y Seguridad. 

 Guarde  este  producto solo en la cajuela del  vehículo, no lo guarde 

en el interior del automóvil. 

 Cuando la llanta sea revisada para su reparación, al desinflarla deberá 

hacerse en un área bien ventilada lejos de flamas o chispas  no  

fumar. 

 Evite el contacto del  producto con los ojos, en caso de contacto lavar 

con abundante  agua. 

 Recipiente a presión, proteger de los rayos  solares y no exponer a  

temperaturas superiores  a  50°C. 

 No perforar ni incinerar el envase incluso después de su  uso. 

 Manténgase  fuera del alcance de los  niños. 

 Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad (HDS). 

 

  
 
Características Método ASTM Valores Típicos 
Apariencia Visual Clara y Brillante 

Color Visual Blanco 

Solubilidad en Agua Visual Insoluble 

Densidad a 20°C D 1298 1.0000 

pH @ 100 % D 1287 8.00 
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Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas de fabricación sobre un período de tiempo. 
Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos Bardahl. Consulte a su representante para la información más reciente. 


