
1 Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO REPARAR UN PINCHAZO DE BICICLETA?

• Herramientas para desmontar 
neumático

• Bombín
• Balde o fuente
• Paño

• Kit de reparación de ruedas de bicicleta
• Paletas de desmontaje de neumático

Herramientas Materiales

Uno de los mayores problemas de los ciclistas son las ruedas 
pinchadas. Por ello a los asiduos a la bicicleta se les recomienda 
tener un pequeño kit con parches, adhesivo y bombín como 
mínimo para poder reparar esta avería tan común.
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 Desmontar la rueda1

 • Voltear la bicicleta, que quede apoyada en el suelo 
con el manillar y el asiento

 • Poner un cartón en el suelo para evitar dañarla

 • Desmontar la rueda de la bicicleta para poder 
trabajar con comodidad

 Desmontar la cámara2

 • Revisar el neumático en busca de algún objeto 
que esté enterrado y que haya podido provocar el 
pinchazo, en caso de existir, retirarlo con cuidado.

 • Con la ayuda de las paletas desmontar el neumático, 
con un lado es suficiente, no es necesario sacarlo 
completamente.

 • Antes de sacar la cámara, revisar si hay algún objeto 
enterrado que no se haya visto en la superficie del 
neumático, de esta forma evitamos que la cámara se 
raje.

 • Es importante que realice el paso anterior con 
guantes para evitar accidentes.

 • Sacar la cámara desde la válvula.

PRECAUCIÓN AL DESMONTAR EL NEUMÁTICO

Con ayuda de algún elemento que haga palanca, quitar el neumático del rin. No es necesario quitarlo 
completamente, se puede sacar solo una parte, así será menos difícil ponerlo después. Hay que ser 
cuidadosos al realizar este paso y no usar elementos con filo que puedan dañar o romper la cámara. 

PASOS A SEGUIR:
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 Buscar el pinchazo3

 • Es difícil localizar el pinchazo a simple vista, así que 
hay que inflar el neumático con el bombín

 • Llenar una fuente con agua

Kit de reparación

El kit de reparación para cámaras de bicicleta cuenta con parches 
elaborados en caucho, además incluye un tubo de adhesivo y una 
pequeña lija metálica. Se recomienda además llevar un pequeño 
bolso con este kit de reparación, algunas llaves y un bombín. 

 Parchar4

 • Desinflar la cámara para poder trabajar 
cómodamente.

 • Quitar la marca  del orificio

 • Lijar el lugar del pinchazo con la lija metálica que trae 
el kit de reparación. Esto hará que la superficie quede 
porosa y el adhesivo y el parche se peguen mejor.

 • Hundir el neumático en el agua e irlo girando hasta 
detectar algún lugar desde donde salgan burbujas, 
eso indicará el lugar del pinchazo.

 • Marcar el agujero pinchando una punta o un clavo. 
Tener cuidado de no dañar el otro lado de la cámara.

 • Sacar la cámara del agua y secar

 • Aplicar suficiente adhesivo en la zona, calculando el 
tamaño del parche.

 • Una vez seco al tacto, poner el parche, presionar y 
dejar secar

 • Remover la lámina plástica superior del parche
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 Revisar5

 • Inflar la cámara con ayuda del bombín.

 • Hundir la parte del parche en una fuente con agua 
para revisar que haya quedado bien pegado. 

 • Si salen burbujas es porque el trabajo no quedó bien 
hecho y debe realizar el procedimiento de nuevo o 
aplicar adhesivo en el borde que esté despegado

 • Si no salen burbujas, el trabajo quedó bien hecho.

 Montar la cámara6

 • Desinflar la cámara para poder montarla en la rueda, 
pero procurar dejar un poco de aire en ella para que 
no se tuerza al instalarla.

 • Montar en la cámara desde la válvula hacia los lados.

 Montar la rueda7

 • Poner el neumático en su lugar  • Inflar la cámara 

 • Volver  montar la rueda en la bicicleta
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