
SERVICIO Y CUIDADO DE LOS NEUMÁTICOS

MARCAS LATERALES DE LOS NEUMÁTICOS    

No supere nunca la presión de inflado recomendada para 
el neumático, que se indica en los laterales del neumático.

Las presiones correctas están en relación con la carga, la 
velocidad y la conducción, y son vitales para que el 
frenado sea homogéneo, la tracción sea máxima y el 
neumático tenga una buena vida útil.

Bajo ninguna circunstancia la presión de inflado en frío del 
neumático será menor que la indicada en los laterales del 
mismo neumático.

El inflado insuficiente provoca una flexión excesiva, 
deterioro y rápido desgaste del neumático.

Indica el tipo de llanta compatible con este neumático. Si no 
se indica, debe usarse con llantas provistas de ganchos.

Ancho de sección nominal y diámetro de adaptador en 
milímetros, según ETRTO.

País de fabricación. Presión mínima y máxima en bar y en psi.

Indica la dirección a la que debe apuntar el patrón de la 
banda de rodamiento al rodar la rueda hacia adelante.

Indica que el neumático debe montarse sólo con una cámara 
interna y no sin cámara ni por ningún otro método.

CATEGORÍAS DE NEUMÁTICOS    

Los neumáticos de bicicleta pueden ser de diferentes tipos: de cámara, sin cámara, listo para sin cámara y tubulares. Cada uno 
de ellos exige un tipo distinto de llanta y de técnica para montarse correctamente. Por favor, compruebe cuidadosamente en 
todos los casos qué tipo de neumático ha comprado, y su compatibilidad con la llanta y con otros dispositivos con los que 
vaya a montar el neumático (por ejemplo, sellantes, faldones, palancas y llaves para los neumáticos, etc.):

TIPO DE CÁMARA: el neumático solo debe montarse con 
cámara interna. Por lo general, necesita un faldón interno 
para proteger la misma cámara frente a posibles 
perforaciones por la válvula de inflado, cuando se llena de 
aire hasta la presión de marcha real.

SIN CÁMARA: neumáticos que se deben usar solo en llantas 
sin cámara que se pueden montar con o sin cámara interna.

LISTO PARA USAR SIN CÁMARA: un tipo particular de 
neumático sin cámara que necesita disponer de un sellante 
interno para mantener la presión.

TUBULAR: una construcción de neumático toroidal y 
complemente cerrada, cosida o vulcanizada, que exige una 
llanta tubular específica y un pegamento adecuado, así 
como un método de pegado adecuado, para su montaje.

RECOMENDACIONES DE PRESIÓN

El inflado excesivo da lugar a una conducción incómoda, 
menor superficie de contacto del neumático con la 
carretera, mayor susceptibilidad a daños por impacto y 
rápido desgaste en el centro de la banda de rodamiento.

Un mantenimiento periódico de la presión de inflado sigue 
siendo crucial y necesario y se recomienda antes de cada 
uso, mientras que el neumático está frío.
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ADVERTENCIA: La marcha con neumáticos de mala presión de inflado es peligrosa. Estas situaciones pueden provocar la 
avería del neumático, no solo inmediato sino incluso en el futuro, lo que puede dar lugar a accidentes y heridas, lesiones e 
incluso la muerte.

INSPECCIÓN DEL NEUMÁTICO

Los neumáticos se deben examinar y se debe verificar la 
presión de aire antes de cada salida. 

También se deben examinar si choca con un objeto inusual 
en la carretera.

Los neumáticos que muestren jorobas, grietas, cortes o 
perforaciones, o un desgaste desigual, se deben 
desmontar y someterse al examen de un experto en 
neumáticos o en bicicletas, sustituyéndolos si es necesario.

Si la banda de rodamiento está gastada y/o queda visible 
el material de la cubierta, o bien el neumático tiene 
cualquier otro signo de deterioro, se recomienda sustituirlo 
inmediatamente

El mero paso del tiempo (edad) no provoca el deterioro 
del neumático, sino que este deterioro se debe 
principalmente a fuerzas externas. Tales fuerzas externas 
son, entre otras: peligros de la carretera, pinchazos, 
reparaciones inadecuadas, desalineamiento, uso con bajo 
inflado o exceso de inflado, calor excesivo por exceso de 
inflado, exposición excesiva al ozono, condiciones de 
almacenamiento inadecuadas, etc. Los fabricantes de 
neumáticos solo pueden actuar sobre unos pocos de estos 
factores. Estos fabricantes añaden antiozonificantes y 
antioxidantes (compuestos para combatir el deterioro) 
para reducir al mínimo las consecuencias. Como no hay 
modo de predecir con precisión a qué fuerzas externas 
estará expuesto un neumático, no se puede determinar 
científicamente y de manera fiable la duración del 
neumático y los intervalos de mantenimiento. 
Es aconsejable que los neumáticos, así como las cámaras y 
las cintas internas, se sometan a revisión interna por parte 
de un especialista en bicicletas que pueda evaluar si se 
encuentra en un estado de uso adecuado.

Para evitar los daños meramente estéticos debidos al uso, 
utilice una solución jabonosa suave para limpiar los 
laterales y enjuague con agua del grifo a poca presión. 
Nunca aplique agentes de limpieza ni de embellecimiento 
para mejorar el aspecto de los laterales, evitando así que 
se eliminen los antioxidantes, cuya finalidad es evitar la 
degradación que causa el ozono. Eliminar los antioxidantes 
puede provocar el deterioro del caucho y dar lugar la 
formación de grietas. El uso de pulverizadores de alta 
presión puede deteriorar los laterales del neumático.

Evite las tensiones mecánicas innecesarias en los 
neumáticos y en las cámaras (por ejemplo, no frene 
bloqueando la rueda, no conduzca la bicicleta sobre 
objetos cortantes, no use la bicicleta si la presión es 
excesiva o insuficiente, etc.).

Si su bicicleta tiene frenos de llanta, los lados de las llantas 
sufrirán desgaste, lo que con el tiempo puede dar lugar a 
un desgaste de la cámara interna, pudiendo producirse la 
pérdida rápida del aire. En caso de duda, consulte con un 
especialista.

Una elevada presión de inflado puede provocar el 
deterioro de las llantas; verifique la presión máxima que 
admite la llanta o pregunte en la tienda especializada, o al 
fabricante de la llanta, si esta puede resistir la presión del 
neumático.

Compruebe siempre la anchura máxima del neumático que 
admite el bastidor de la bicicleta. Una holgura inadecuada 
por neumáticos demasiado anchos puede dar como 
resultado que se deteriore el cuadro, con lo cual crea una 
situación de posible peligro para los mismos ciclistas.

SUSTITUCIÓN DEL NEUMÁTICO (INSTALACIÓN DE UN NEUMÁTICO ESTÁNDAR CON CÁMARA INTERNA)

Antes de montar o de quitar la rueda, lea por completo las 
instrucciones del fabricante de la bicicleta y asegúrese de 
estar familiarizado con el mecanismo de bloqueo.

Asegúrese de que la llanta, el neumático y la cámara son 
compatibles entre ellos, revisando las instrucciones que 
ofrece el fabricante de cada componente. Si se usan 
neumáticos y llantas no compatibles, puede dar lugar a 
que se desasiente el talón o se deteriore la cámara interior, 

PREPARACIÓN Y CONSEJO

con la consiguiente pérdida rápida del aire. 
Si no está seguro, pregunte a un distribuidor autorizado de 
Pirelli o a un especialista en bicicletas.

Asegúrese de que la zona donde se realiza la operación de 
montaje está limpia y no hay posibilidad de que entren 
objetos extraños en el neumático, ya que podrían dañar la 
cámara y el neumático.

1.

2. 3.

Asegurarse de que la llanta está en buen estado. Si está 
deteriorada debe sustituirla.

Verifique el estado de la cinta de la llanta. Si está dañada o 
no cubre por completo los agujeros de los radios de la 
llanta, debe cambiarla.

Verifique la máxima presión que se permite para la cinta de 
la llanta. Debe ser igual o superior a las del neumático y de 
la llanta. Los neumáticos que permiten una presión de 
inflado igual o mayor que 43 psi (3 bar) deben montarse 
en llantas con ganchos.

Los neumáticos que permiten una presión de inflado 
superior a 73 psi (5 bar) deben montarse en llantas con 
ganchos. Las llantas con ganchos están marcadas con una 
"C" tras la indicación de tamaños. Si tiene alguna duda, 
consulte a un representante autorizado de Pirelli o a un 
especialista en bicicletas.

El polvo de talco facilita la tarea de colocar la cámara en 
el neumático. Es muy recomendable usarlo, sobre todo en 
el caso de cámaras de látex.

Se recomienda cambiar la cámara cada vez que se instala 
un nuevo neumático o tras un pinchazo del neumático.
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PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR EL NEUMÁTICO

Inserte en la llanta el primer talón del neumático, 
observando la dirección de rotación del neumático que se 
especifica en la pared lateral del mismo.

Infle ligeramente la cámara interna, lo justo para que tome 
forma redonda. 

A continuación, inserte con suavidad la cámara en el 
neumático, empezando por la válvula. 

Comenzando por el punto contrario a la válvula de inflado, 
empuje el otro talón del neumático para meterlo en la 
llanta y continúe alrededor de la llanta en ambas 
direcciones, hasta que los talones estén bien colocados en 
la llanta. En caso de que sea difícil la operación de meter el 
neumático en la llanta, o la última parte del talón no entre 
en su lugar, desinfle un poco la cámara y asegúrese de que 
la parte del talón que ya se ha colocado haya entrado a 
fondo en la llanta. Si es necesario, use palancas de 
neumático, con mucho cuidado para no estropear la 
cámara ni la llanta. 

Asegúrese de que la cámara no queda atrapada entre el 
neumático y la llanta y que la válvula está recta; 
a continuación, apriete la válvula contra la llanta con una 
tuerca de bloqueo especial.

Infle ligeramente el neumático y gire toda la rueda para 
asegurarse de que el neumático está bien asentado en 
toda la circunferencia. 

Infle el neumático hasta la presión máxima permitida con 
una bomba provista de indicador de presión, para asentar 
los talones adecuadamente sobre la llanta. El neumático 

estará asentado correctamente cuando la línea fina situada 
por encima del lateral de la llanta sea equidistante desde el 
borde de la pestaña de la llanta, por toda la circunferencia 
del neumático. A continuación, reduzca la presión a su 
preferida para el uso y cierre la válvula. No supere la presión 
máxima de inflado, ni del neumático (vea la indicación en el 
lateral) ni de la llanta ni de la cinta de la llanta.

Cada vez que vaya a utilizar la bicicleta, asegúrese de que 
los neumáticos están en buen estado y que la presión de 
inflado es suficiente, usando una bomba con indicador de 
presión.

Asegúrese de que el neumático está bien asentado en la 
rueda cada vez que vaya utilizar la bicicleta, y compruebe 
que la válvula está recta, no formando un ángulo. 

Antes de cada uso, aplique los frenos con la bicicleta 
parada; las zapatas de freno no deben tocar los laterales 
del neumático, toda su superficie debe estar en contacto 
únicamente con la llanta.

Una vez que la rueda esté montada, asegúrese de que las 
zapatas y/o discos de freno están libres de grasa y de 
cualquier lubricante, y que cuando se accionan entran en 
contacto con las superficies de frenado. 

Verifique los adaptadores de sujeción de ruedas y, cuando 
corresponda, también el dispositivo de engranajes del cubo.

Asegúrese de realizar una maniobra de frenado de prueba 
antes de usar la bicicleta.
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PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAR NEUMÁTICOS

Desatornille la tapa de la válvula y su tuerca, deje que el 
neumático se desinfle por completo.

Empuje uno de los lados del neumático, en toda su 
circunferencia, desde el lado de la llanta hacia el centro.

Coloque la palanca del neumático cerca de la válvula y 
empújela para meterla entre el neumático y la llanta, 
teniendo cuidado de que la cámara interna no quede 
pinzada ni atrapada. A continuación, levante todo el lateral 
del neumático a lo largo de la pestaña de la llanta.

Dejando la primera palanca en esta posición, meta una 
segunda palanca a unos 10 cm (4 pulgadas) de la primera, 
entre el neumático y la llanta, y levante todo el lateral del 
neumático sobre la pestaña de la llanta. Si es necesario, 
repita la operación anterior con una tercera palanca 
colocada a unos 10 cm (4 pulgadas) de la segunda. 
A continuación, empuje las palancas por toda la 
circunferencia del neumático para separar por completo el 
primer talón respecto de la llanta.

Retire la cámara y, a continuación, tire a mano del segundo 
talón para sacarla de la llanta. 



TABLA DE CONVERSIÓN BAR/PSI

BAR PSI

1.0 15

1.4 20

1.7 25

2.1 30

BAR PSI

2.4 35

2.8 40

3.1 45

3.4 50

BAR PSI

3.8 55

4.1 60

4.5 65

4.8 70

BAR PSI

5.2 75

5.5 80

5.9 85

6.2 90

BAR PSI

6.5 95

6.9 100

7.2 105

7.6 110

BAR PSI

7.9 115

8.3 120

8.6 125

9.0 130

Usar cubrepezón incluso con llanta de carbono y de 
aluminio completamente selladas.

Evitar el frenado constante con el arrastre permanente del 
freno.

Alternar ambos frenos cuando se baja por una pendiente 
para distribuir el calor por ambas llantas.

Frenar antes de girar, liberando los frenos lo más posible y, 
a continuación, continuar rodando sin frenos (en la medida 
que lo permitan las condiciones de la carretera). 
Esto permitirá que la llanta se enfríe un poco.

USO DE LOS NEUMÁTICOS PIRELLI CON EXTRACTOR, CON LLANTAS DE CARBONO CON EXTRACTOR

Las llantas de carbono con extractor presentan la posibilidad de que el borde del neumático se estropee por el diseño en 
borde afilado de las pestañas de la llanta. Por lo tanto, antes de instalarlas, se recomienda verificar que el gancho de la llanta 
está redondeado. Se puede usar como referencia una llanta de tipo borde de gancho de aluminio, de un fabricante reconocido.
Verifique que sus ruedas no presentan zonas extremadamente rugosas ni bordes afilados, pasando los dedos por las dos 
pestañas; no debe haber ninguna zona excesivamente rugosa ni de bordes afilados, si aparece alguna debe cambiar la llanta. 
En caso de duda, consulte con un especialista en bicicletas.

ALMACENAMIENTO

Los neumáticos deben guardarse en un lugar frío y seco. 
Las zonas de almacenamiento de neumáticos deben estar 
frías (10°C-21°C / 50°F-70°F), secas, sin polvo y con una 
ventilación moderada, pero buena. Los neumáticos deben 
guardarse en un lugar oscuro y seco.

Evite el contacto con radiadores y calefactores.

Unas temperaturas muy bajas en el lugar de 
almacenamiento no provocan deterioro por sí solas, pero 
pueden causar rigidez en el neumático. En este caso es 
necesario mantener el neumático unas pocas horas en una 
zona con una temperatura de unos 16°C (60°F) antes de 

desplegarlo (si corresponde) y realizar el montaje.

Los neumáticos no deben estar sometidos a ninguna 
deformación por tensión o compresión durante la 
manipulación o almacenamiento.

Evite dejar aparcada la bicicleta bajo el sol directo o en 
lugares muy cálidos durante largos períodos.  

Cuando no use la bicicleta mantenga los neumáticos 
inflados y gire periódicamente las ruedas para evitar que 
haya zonas aplanadas.

UTILICE LOS NEUMÁTICOS PIRELLI SOBRE LLANTAS DE CARBONO TOTALMENTE SELLADAS Y 
SOBRE EXTRACTORES DE ALUMINIO, SIN CUBREPEZÓN

Las llantas de carbono y de aluminio completamente selladas no tienen agujeros perforados en la base de las llantas, por lo 
que los fabricantes de las llantas no suelen sugerir que se aplique cubrepezón. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en el 
caso de las bicicletas equipadas con frenos de llanta, el calor generado por el frenado penetra directamente en el neumático y 
por lo tanto aumenta significativamente la carga térmica de todos los componentes, como el neumático, la cámara interna y la 
llanta misma. En caso de frenado prolongado, usar la bicicleta sin cubrepezón puede provocar un rápido desinflado del 
neumático con riesgo de perder el control de la bicicleta. Esto es aún más acusado en el caso de las cámaras de látex y/o 
cámaras de poco peso. 
Para reducir al mínimo la posibilidad de que falle la cámara por sobrecalentamiento, Pirelli recomienda:



COMPATIBILIDAD DE LLANTA Y NEUMÁTICO ISO 5775-1

Ancho nominal de la sección 
SN

Llantas recomendadas
Llantas de tipo corchete

23 13C; 15C

25 13C; 15C; 17C

28 15C; 17C; 19C

Se deben utilizar llantas de tipo corchete cuando se 
recomienden presiones de inflado del neumático 
superiores a 500 kPa. Cuando se recomiende una presión 
de inflado superior a 500 kPa, se debe utilizar un faldón 
protector adecuado para la base de la llanta cuando sean 
visibles los extremos de los radios.
Las llantas de tipo corchete se pueden usar con 
neumáticos rígidos y plegables.


