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Muchos son los métodos de reparar las roturas o pínchaduras de
los neumáticos,' pero el más práctico y seguro es por el método de
vulcanízacíón
. En el ambiente ciclista
este
sistema no está muy
generalizado, primero por la incomodidad de la maquinita respectiva, y segundo que los parches eléctricos aplicados con un poco de 60lución, dan muy buen resultado,
por cuanto se trata de neumáticos
de poca presión,
Cómo se localizan Ias pínchadu ,
ras, y cómo se procede, Al tener la mala suerte de pinchar un
neumático,
la
primera medida a
tomar es parar inmediatamente
en
la forma más rápida; no hay que
pretender
seguir más adelante
ni
un solo metro, porque si el causan-'
te de la pinchadura
es un objeto
que está alojado ya en el exterror
de la cubierta, como en el interior
de la cámara, con el peso del cíclista y de la misma máquina
al
rodar, efectuará
algunos
agujeros
más; si dicho objeto se mantiene
en la cubierta puede llegar a producir la perforación
diametral
de
la cámara, en la sección.
Ahora bien; si la pinchadura ~e
ha producido en el acto, trate de
localizar el objeto que por lo ,;enera l está adherido a la cubierta _ Si
en este momento le causa índígnnción y lo quiere
extraer, marque
previamente con un lápiz o pierlrita, el lugar correspondiente;
po r que de lo contrario luego para 1,,calizarlo dará más trabajo; con los
sacacubíerta,
trate de sacar la parte
corespondiente
al lugar de la
pinchadura
para poder extraer la
cámara 'para su reparación,
Si la pinchadura se ha producido
en una forma que no puede ser 1')_
calizada desde el exterior, se .mede valer de un método muy práctico para no tener la necesidad de
poner en descubierto totalmenta la
cámara, pero que únicamente
da
resultado
cuando se trata de una
pinchadura de paso de aire rápí I»:
el procedimiento
es tratar
de inflar el neumático.
averiado y jUmergirlo en el agua, hacer girar. la
rueda lentamente hasta poder localizar las burbujas .que se desprenden de la parte pinchada,
Si el orificio es muy pequeño, es··
te sistema no da resultado;
eutonces habrá que poner totalmente en
descubierto la cámara y probar a
mayor presión de aire,
Los neumáticos tanto el delantero como el de la rueda de atrás,
se pueden componer sin necesidad
de sace rlos de sus respectivas ruedas, Cuando se trate de la rueda

de atrás, coloque
del lado contrario
de esta forma al
no hay peligro
por la cadena ni

los sacacubíertas
al piñón porque
extraer la cámara
de mordedura
ni
el piñón,

- Cómo se aplican los parches en
frío. De una cámara vieja COl'te un trozo circular o cuadrangular
de dimensiones adecuadas a la :'0tura; sobre una cara de este parche y sobre la parte de la cámara
a componer pásele papel de lija o
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preferible
realizarlo con la vema
del dedo; debe evitar en todo lo
posible el amontonamiento
innecesario de tal preparación,
Dos
manos de solución es suficiente para obtener una _buena reparación;
antes de dar la segunda mano hay
que hacer secar bien la primera; si
la solución es de buena calidad la
evaporación es rapidísima
Una vez bien
seca la segunda
mano se procede a coloear en el
neumático el parche correspondí ente; el transporte
se efectuará con
las puntas de los dedos bien nmpios; su adherencia
será instantánea, Para aví tar que la solución <;0_
brante alrededor del parche pudiera pegar la cubierta, se aplícará
un
poco de talco.
o hay que Iimpiar
nunca con nafta porque el parche
puede despegar,
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Cómo se

emparcha
,

una camara

Parches eléctricos. - Estos parches ya se venden preparados y ~~
aplican directamente;
son los que
generalmen te usan los ciclistts para mayor cornodtdad . Los hay de
muy buena calidad que se aplican
sobre la piuch adu ra, sin soluctón,
limpiando
únicamente la cámara;
estos parches tienen una telita protectora, la cual se retira en el momento de colocarlo.
Con estos parches,
para
teuer
una mayor
seguridad, es siempre
preferible solucionar la parte -ota
del neumático y hacerla secar an-.
tes de aplicar lo.

tela esmer l N. o 1 hasta obtener
una superf icie áspera; con un trapito'
empapado con nafta limpie
bien ambas superñícies y a continuación aplique la solución de goma sobre las mismas,
í

Hay
que
procurar extender
solución en forma bien pareja;
<:»

la
es

Parches por vulcanízación ,
Los parches
vulcanizados son Ir s
que mayor
coeficiente de seguridad tienen; su aptícación
es sumamente sencilla y mucho más rápida que la auteíror .
En la parte pinchada o rota rLe!
neumático, se li jará
previamente
con papel de lija y luego con nafta se limpiará bien,
Los parches para vulcanizar los
hay de todas med dae ; están adheridos a una latíta con el combustible necehario para vulcanizarlo.
Se le retira la tela protectora y se
aplica junto con la latíta sobre el
neumático;
con la maqu ínta o 'lea
la prensa se aprieta bien la Iatí ta
con el neumático y luego se raspa
un poco el combustible para encenderle fuego mediant.e un fósforo,
í

Perros y Aves

El calor desarrollado por
ícho
combustible es suficiente para )1)tener que el parche resulte vu.canizado; para Este caso no es necesaria la solución, Cuando ya la iatita esté más o menos fría, afl o ie
la prensa quedando una sola pieza
el parche con el neumático.
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