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INSTALACIÓN DE NEUMÁTICO Y TUBO

 ADVERTENCIA: El Ciclismo puede ser peligroso. Un mecánico 
profesional debe instalar y revisar los productos para bicicletas. Nunca 
modifique su bicicleta ni los accesorios. Lea y siga todas las instrucciones 
del producto, los manuales del usuario y las advertencias, incluida la 
información en el sitio web del fabricante. Revise su bicicleta antes de cada 
paseo. Use un casco en todo momento.

Siempre controle la presión de aire antes de andar en la bicicleta. Para 
obtener más información sobre el producto y sobre la seguridad, visite 
www.teravail.com

Instalación de Neumático y Tubo 
1. Inspeccione la llanta y la cinta de la llanta. Limpie los desechos de la 

superficie interna del neumático de la llanta. Reemplace la llanta y la 
cinta de la llanta si están dañadas. Asegúrese de que todos los orificios 
del radio y las boquillas estén cubiertos. 

2. Coloque un lado del neumático en la llanta. 

3. Infle un poco el tubo para que quede redondo pero más pequeño que  
el neumático. 

4. Inserte la válvula del tubo en el orificio de la válvula de la llanta. 
Coloque la contratuerca en la válvula y déjela suelta contra la llanta.

5. Empuje el tubo hacia el interior del neumático instalado parcialmente. 
Asegúrese de que el tubo no esté torcido. La válvula debe quedar en 
posición perpendicular a la llanta. 

6. Empuje con cuidado la pared lateral del neumático por encima del labio 
de la llanta. Comience por el lado opuesto a la válvula. No pince el tubo 
entre la llanta y el neumático. 

 Trabaje en todo el perímetro el neumático hasta que esté colocado por 
completo. Si no puede colocar el neumático a mano, use una palanca 
para neumáticos para lograr más apalancamiento. No pince el tubo ni 
dañe la llanta con la palanca para neumáticos. 

 Nota: consulte al fabricante de la llanta antes de usar palancas para 
neumáticos. 

7. Apriete el neumático e inspeccione visualmente el espacio entre la 
pared lateral del neumático y los dos lados de la llanta. Asegúrese de 
que el tubo no esté pinzado entre la llanta y el neumático. 

8. Infle el tubo para que haga presión contra el neumático en todos los 
puntos y luego repita el Paso 7. 

9. Siga inflando el tubo lentamente. Si el neumático se sale de la llanta, 
deténgase, desinfle el tubo y repita los pasos. Infle el tubo hasta que el 
talón del neumático esté colocado por completo en la llanta. 

10. Ajuste la presión al límite de presión indicado en el tubo o en el 
neumático (el que sea menor). 

11. Cierre la válvula de aire, ajuste a mano la contratuerca contra la llanta  
y coloque la tapa de la válvula. 

12. Observe el neumático para comprobar si hay bultos, delaminación  
o defectos evidentes. 

Garantía Limitada
Este producto está garantizado contra defectos en los materiales y la 
fabricación por 2 años a partir de la fecha de compra del producto, sujeto a 
las limitaciones que a continuación se detallan. Guarde su recibo con fecha 
para mostrarlo como prueba de la compra. 

Esta garantía NO cubre lo siguiente: 

•  Daño debido a un ensamblado inapropiado o mantenimiento posterior  
o falta de capacidad, competencia o experiencia del usuario o del 
ensamblador 

•  Los productos que se hayan modificado, utilizado con descuido, en 
competencias o con fines comerciales, que hayan sido mal empleados 
o cuyo uso se haya excedido o hayan estado implicados en accidentes 
o cualquier otra circunstancia distinta al uso normal 

•  Instalación de componentes, piezas o accesorios cuyo uso no esté 
originalmente previsto o no sea compatible con el producto tal y como 
se vende 

•  Daño o deterioro de la pintura, el acabado de la superficie, la estética  
o la apariencia del producto 

•  Uso y desgaste normal 

•  Trabajo requerido para retirar o reacomodar y reajustar el producto 
dentro del ensamblaje de la bicicleta

Esta garantía limitada se limita explícitamente a la reparación o reemplazo 
del producto original, a criterio de Teravail, y es la única solución de la 
garantía. Esta garantía limitada se aplica únicamente al comprador original 
del producto Teravail y no es transferible. Esta garantía se aplica 
únicamente a los productos comprados mediante un distribuidor o 
proveedor autorizado. En ningún caso Teravail será responsable por 
cualquier pérdida, inconveniente o daño, ya sea directo, accidental, 
consecuente o cualquier otro que resulte de la violación de cualquier 
garantía o condición explícita o implícita de comercialización, idoneidad 
para un propósito específico o cualquier otra respecto a los productos 
Teravail, excepto por las aquí previstas.

Esta garantía le da al consumidor derechos legales específicos; dichos 
derechos y otros podrían variar de un lugar a otro. Esta garantía no afecta 
sus derechos legales. 

EN LA MEDIDA EN QUE LO AUTORICE LA LEY, ESTAS GARANTÍAS SON 
EXCLUSIVAS Y NO HAY OTRAS GARANTÍAS O CONDICIONES EXPRESAS  
O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE 
COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO ESPECÍFICO. 

Registro de garantía: para procesar un reclamo de garantía, se requiere 
prueba de la compra. Por lo tanto, Teravail recomienda firmemente que se 
realice el registro de garantía en teravail.com. Si no se realiza este registro, 
los derechos del consumidor que se establecen en la garantía limitada 
anterior no se verán afectados, siempre y cuando el consumidor pueda 
proporcionar de manera razonable prueba de propiedad original y fecha de 
compra del producto Teravail. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en 
contacto con warranty@teravail.com.

Se puede presentar un reclamo en cualquier lugar donde se vendan 
productos Teravail. Cuando tenga dudas, póngase en contacto con su tienda 
local. Proporcione detalles sobre lo sucedido, incluyendo, entre otras cosas, 
otros componentes empleados junto con la supuesta pieza Teravail 
defectuosa. 

NOTA: El plazo de la Garantía no es una garantía de la vida útil del producto. 
La vida del producto está influenciada por la manera en que se usa, 
almacena y mantiene el producto a lo largo del tiempo. La Garantía no 
pretende sugerir que el producto no puede descomponerse o que el 
producto durará para siempre. La Garantía solo significa que el producto 
está cubierto y sujeto a los términos de la Garantía.




