TABLA DE CANTIDADES RECOMENDADAS
PARA LLANTAS DE CAMIÓN DE CARGA Y
DE AUTOBÚS
10 ONZAS

16 ONZAS

20 ONZAS

30 ONZAS

40 ONZAS

215 / 70R17.5
215 / 75R17.5

225 / 70R19.5

11R24.5

315 / 80R22.5

385 / 65R22.5

245 / 70R19.5

245 / 75R22.5

315 / 75R22.5

425 / 65R22.5

225 / 75R17.5

265 / 70R19.5

265 / 75R22.5

445 / 65R22.5

235 / 75R17.5

285 / 70R19.5

255 / 70R22.5

445 / 50R22.5

305 / 70R19.5

285 / 75R24.5

445 / 65R19.5

295 / 75R22.5

Rines de aluminio: El uso de la cantidad recomendada le proporcionará
un sellado adecuado ante la porosidad normal de los rines.

Fabricado por
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P.O. Box 280 | 11507 S.E. Hwy 212, Clackamas, OR 97015 USA
Línea telefónica principal +1.503.657.9366 | Larga distancia gratuita en EE.UU.
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Puede consultar la hoja de datos de seguridad de los materiales e información adicional
del producto en nuestro sitio web.

Conocido también como:

E n E u r o pA

En AUSTRALIA

Máximo rendimiento de
llantas y rines para camiones
de carga y autobuses

Retención de aire
• Reduce la salida de aire en el área entre el aro y el
revestimiento
• Reduce la pérdida de aire por la porosidad del rin de
aluminio
• Reduce las fugas por los conductos de ventilación

Reencauchabilidad
• Reduce la fragilidad de los aros
• Reduce la oxidación del revestimiento
• Controla la herrumbre en las capas

Ahorros en la mano de obra
• Desmontajes más fáciles y rápidos
La conveniente bolsa pre-medida de Tire Life® proporciona
una aplicación fácil de usar para las llantas de camión nuevas
y reencauchadas. Tire Life® también puede adquirirse en
mayoreo.

www.fullerbros.com

• Reduce los daños en los aros

Tire Life® está respaldada por una garantía de devolución
del 100% de su dinero para asegurar la completa
satisfacción del consumidor.

