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¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Asegúrese de que la funda de 

espuma esté sobre el 
cartucho de CO2 cuando 
active el cartucho. Utilice 

guantes VeloChampion 
cuando el cartucho esté en 

uso para evitar lesiones por 
frío.Packaging



1.      Asegúrese de que la palanca esté en la posición de apagado (c).

2.    Deslice la funda de espuma en el cartucho de CO2 (solo 16 g *).

3.    Atornille el cartucho en el sentido de las agujas del reloj en el 
cabezal del inflador de CO2 y apriete firmemente con la mano hasta 
que esté completamente perforado. Cuando la tapa del cartucho 
esté sellada, sentirá una descarga de gas, esto es normal. NO retire 
el cartucho hasta que esté vacío.
  

4.     Atornille la cabeza de la válvula 2 en 1 en la válvula Presta o 
Schrader.

5.     Gire lentamente la palanca en sentido antihorario hasta un 
ángulo de 90o para liberar el CO2 (o).
 
6.    Llene el neumático a la presión deseada.
 
7.     Gire la palanca 90o en el sentido de las agujas del reloj para 
cerrar la válvula.

8.    Desenrosque el cabezal de la válvula del inflador del neumático y 
mantenga el cabezal del inflador apuntando hacia afuera del 
cuerpo para evitar lesiones.
  
9.    Desatornille y retire el cartucho de CO2 del inflador de CO2.

* VeloChampion no suministra cartuchos de CO2.



En 2009, la marca VeloChampion 
nació de ciclistas apasionados 
cuyo objetivo era crear accesorios 
y equipos de ciclismo asequibles 
y de alta calidad.

Estamos orgullosos de nuestros 
productos y esperamos que 
también te gusten. Si tiene algún 
comentario, déjelo en el mercado 
donde compró o, 
alternativamente, comuníquese 
con nuestro equipo enviando un 
correo electrónico a 
info@maxgear.co.uk


