Lo que hace a nuestro producto diferente
Puesto a Prueba
Pruebas de laboratorio, en pistas de prueba y carretera demuestran que Safety Seal® forma un sello
perfecto en el revestimiento interno de la llanta. Pruebas de resistencia, bajo condiciones adversas,
concluyen que Safety Seal® dura mas que la llanta.
Control de Calidad
Safety Seal® es el resultado de años de investigación y pruebas, es un producto creado científicamente.
Para garantizar calidad y satisfacción la producción es examinada en el laboratorio diariamente.
Se vulcaniza sola
El primer material de cuerda revestida con caucho que repara y es 100% auto-vulcanizable. No requiere
ningún cemento toxico o gomoso para curar o vulcanizar la llanta.
No se desmecha
Cuando el caucho sellador se separa de la cuerda que cubre, el reparador se seca o desmecha. Esto sucede
porque el sellador no esta curado o vulcanizado y con el calor y presión se despega y deja la cuerda
desnuda y con fugas. Este tipo de reparador es considerado temporal. SAFET SEAL® es un reparador
permanente ya que el sellador es vulcanizable y no se separa bajo presión o calor.
Composición del producto
Esta hecho de los mismos ingredientes que la llanta- caucho y tejidos de cuerda. SAFETY SEAL® esta
formado por 21 hilos sintéticos de alta calidad completamente incrustados en una mezcla de caucho
vulcanizable súper sellador. Cada hilo es recubierto individualmente y luego trenzado a una cuerda de
material reparador a través de un proceso complicado y patentado.
Simplicidad
Fácil de usar. Con la herramienta de inserción patentada las llantas pueden ser reparadas en minutos y con
poco esfuerzo.
Versátil
Un reparador lo hace todo. SAFETY SEAL® por su flexibilidad se adapta a la forma del pinchazo. (hasta
¼” de diámetro).
Económico
Sin devoluciones. Usted hace la reparación una vez y dura aun mas que la llanta. Usted paga un poco mas
por SAFETY SEAL® que por los productos de la competencia, pero usted nunca pierde a un cliente por
una reparación inadecuada.
Caducidad
Pruebas de oxidación indican que el producto dura más de seis años antes de vencerse.
Patentado
SAFETY SEAL® es el único reparador de llantas protegido de productos inferiores por el patente de
Estados Unidos No. 3277642, 3783715, 4435470,4479408
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