
¡A tubelizar!
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En el número anterior os propusimos 18 modelos de cubiertas tubeless -para utilizar sin cámaras-, ahora 

es el turno de resolver todas las dudas sobre la preparación de las llantas, cómo montar las cubiertas y su 

reparación ante posibles pinchazos.
TEXTO | JOSÉ V. GISBERT     FOTOS | ÁLVARO PALOMAR
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PRÁCTICO  MECÁNICA

1 Cubierta tubeless
2 Líquido sellante
3 Juntas de goma
4 Prolongador corto

5 Obús
6 Válvula tubeless
7 Prolongador largo
8 Llave para prolongador y obús

9 Tuerca de válvula
10 Jeringuilla
11 Fondos de llanta
12 Desmontables
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En el primer caso, 
el más habitual, 
las llantas tienen 
taladros en la 
parte interior para 
poder instalar las 
cabecillas de los 
radios. Tenemos que 
taparlos para crear 
un sistema estanco.

Para tubelizar -sellar el interior de la llan-
ta-, el primer paso consiste en retirar el 
fondo de llanta que trae de serie la rueda, 
ya que este permite que se escape el aire 
y el sellante.

En este grá� co se explica la forma 
correcta y la errónea -más estrecha o 
ancha- en la que deberá quedar instalado 
el nuevo fondo de llanta tubeless. Es muy 
importante.  

En nuestro caso dimos dos vueltas 
completas -pero depende del fabricante, 
hay que leer siempre las instrucciones- el 
siguiente paso es hacer el agujero para la 
válvula con un destornillador.

Si tu llanta no tiene 
un escalón en la 
parte central, no 
es recomendable 
tubelizarlas o corre-
mos el peligro de 
destalonar en caso 
de perder presión 
por un pinchazo. No 
te la juegues.

Si el fondo de llanta no es el idóneo o 
no venía instalado en la rueda, entonces 
mediremos el interior de la llanta y 
consultaremos las tablas del fabricante 
de las cintas tubeless.

Comenzamos a � jar la cinta tubeless so-
lapando unos 3 o 4 cm a ambos lados 
del agujero de la válvula -al empezar y 
al terminar- con cuidado para no dejar 
burbujas o arrugas. 

Montamos la válvula -por ahora sin el 
obús- y la � jamos con una tuerca sin 
usar mucha fuerza, sólo con los dedos. 
Ahora, si lo necesitase, ponemos el 
alargador de válvula.

Marcas como Cam-
pagnolo o Mavic 
no taladran sus 
llantas, por lo que 
no será necesario 
utilizar ningún tipo 
de fondo de llanta 
tubeless para evitar 
que se escape el 
aire o el sellante.

Una forma de saber qué anchura de cinta 
para tubelizar necesitamos es medir con 
calibre la de serie, aunque debemos 
comprobar que esta es de la medida 
adecuada, debe cubrir todo el fondo.

Limpiaremos el interior de la llanta con 
un trapo que no deje restos, utilizando 
disolvente si es de aluminio o alcohol 
isopropílico si es de carbono, o no pegará 
bien la cinta.

Dependiendo del modelo de llanta 
debemos utilizar un tipo u otro de válvula 
para el per� l interior. Aunque si usamos 
una arandela de goma, esta se adaptará 
a la llanta.
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¿SIRVEN TODAS LAS LLANTAS?

SELLAMOS LA LLANTA 
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Una de trinquetes
Hola. Tengo una bici montada con Shimano Ultegra 
de 11 velocidades y cuando voy con desarrollos largos 
-desde el 52/15 hasta el 52/11-, con bastante cadencia 
y dejo de pedalear, la cadena pega un golpe como 
si se quedara suelta, algunas veces con el peligro de 
llegar a salirse del plato y provocarme una caída. He 
hablado con el mecánico y no me da una solución, me 
dice que la longitud de la cadena es la correcta. Llevo 
montadas unas ruedas Campagnolo Eurus de 2016. 
¿A qué puede ser debido? ¿Qué comprobaciones debo 
hacer? Gracias.

Juan López (Massamagrell, Valencia)
Seguramente los culpables sean los trinquetes del núcleo, 

que se quedan enganchados y no dejan que gire libre cuando 
dejas de dar pedales. Esto ocurre al solidi� carse la grasa tras 
varios miles de kilómetros, 
mezclarse con suciedad o 
desaparecer al lavar la bici 
con agua a mucha presión. 
Empieza por desmontar el 
núcleo, limpiar bien con desen-
grasante, dejar secar y después 
lubrica los trinquetes y sus 
muelles. Es muy importante usar 
aceite denso o grasa ligera en 
este punto -y en la cantidad co-
rrecta- porque si no es más fácil 
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 Escribid un e-mail con vuestra consulta a bicisport@mpib.es y el Dr. Sierra resolverá vuestras dudas 
mecánicas. Por favor, no escribáis más de 400 caracteres y poned “Dr. Sierra” en el campo “Asunto”.
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Si la combinación llanta/cubierta tiene las 
tolerancias adecuadas, deberíamos ser 
capaces de poderla montar utilizando sólo 
las manos. En muchos casos es posible.

Con la ayuda de una jeringuilla -la gigante 
de la foto facilita la tarea- introduciremos 
unos 30 o 40 ml de sellante por la válvu-
la, poco a poco para evitar derramarlo. 

Si sigue sin talonar, emplearemos un 
compresor como los que suelen tener en 
tiendas de bicis o las gasolineras. También 
sirve una bombona de CO2.

Nunca hay que usar desmontables 
metálicos o destornilladores. Si se nos 
resiste podemos rociar con agua jabo-
nosa los talones y avanzar poco a poco.

Si no lo conseguimos tras varios inten-
tos, facilitaremos la tarea echando agua 
jabonosa en los talones y � ancos de la 
cubierta antes de dar presión.

Repartimos el sellante por el interior 
moviendo la rueda y comprobamos si se 
escapa el aire. Es normal que pierda un 
poco hasta que se tapen las fugas.

Pero lo más habitual es tener que ayudar-
nos de un par de desmontables -o tres-. 
Es recomendable usar unos resistentes y 
empezar por el lado contrario a la válvula.

Daremos presión con una bomba de pie, 
aplicándonos con más fuerza y rapidez 
de lo habitual o no lograremos que los 
talones asienten en la llanta.

Una vez que talone, quitamos con cuidado 
la boquilla de la bomba y ponemos el 
dedo para evitar perder presión. Coloca-
mos con rapidez el obús y lo apretamos.

MONTAMOS LA CUBIERTA 

INTRODUCIMOS EL SELLANTE Y TALONAMOS 
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que acabe ocurriendo lo que te ha pasado. En tu caso deberías 
usar grasa Campagnolo LB-100. Si sólo te ocurre en coronas 
pequeñas es porque son con las que coges más velocidad, 
además, al hacer fuerza provocas que el trinquete se agarre más 
aún al dentado interno del núcleo. Para desmontarlo entra en 
www.campagnolo.com/WW/es/Ruedas/eurus Pinchando en 
“Instrucciones para el desmontaje y remontaje del cuerpo rueda 
libre” encontrarás un PDF con todos los pasos para hacerlo. Un 
saludo y gracias por seguirnos.

No sin dinamométrica
Acudo a usted porque tengo la parte superior del cuello 
de la horquilla con el carbono rajado. No sé si por 
culpa de un apriete excesivo del expansor interno o 

por haber cortado mal el sobrante del cuello cuando 
compré la bici. ¿Tiene arreglo? Muchas gracias.

David Cantabrana (Madrid)
Hola David. Ni una cosa ni la otra, esa grieta es la típica que 

aparece cuando se han apretado en exceso los tornillos de suje-
ción de la potencia al cuello de una horquilla de carbono. Junto 
a la abrazadera de la tija del sillín, son los puntos en los que es 
imprescindible utilizar una llave dinamométrica para aplicar el 
correcto par de apriete a los tornillos.

Afortunadamente, en tu caso tienes mucho margen por deba-
jo de la zona dañada. Corta donde termina la grieta e instala la 
potencia -con el par de apriete adecuado- dada la vuelta para 
compensar la altura perdida. Quedará menos estética, pero 
evitarás tener que reparar o reemplazar la horquilla. 

¿CÓMO REPARAMOS PINCHAZOS O CORTES? 
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Si pinchamos, debemos esperar a que 
el sellante tapone el ori� cio, después 
daremos la presión deseada a la cubierta. 
Nunca hay que hinchar antes de que selle.

Para cortes medianos no quedará más re-
medio que utilizar un parche especial para 
cubiertas tubeless pegado en el interior. 
Se utilizan en cubiertas para BTT.

Los cortes pequeños en la banda de 
rodadura podemos repararlos con 
pegamento de cianocrilato -el famoso 
Superglue- tras limpiar bien la zona.

Si el corte o el daño es de importancia, 
habrá que tirar la cubierta porque la 
posible reparación implica asumir un 
riesgo, y lo hará en el peor momento.

Si hemos destalonado por haber perdido 
mucha presión, será muy difícil talonarla 
de nuevo con la bomba de mano. Usare-
mos una bombona de CO2.

No debemos usar mechas o setas para 
reparar pinchazos o cortes. Para BTT sí son 
útiles porque se usan presiones bajas y el 
área de contacto con el suelo es mayor.
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Una cubierta tubeless no es 100% infa-
lible. Es recomendable llevar encima una 
cámara de repuesto, varios desmontables, 
una bomba y una bombona de CO2.

Usaremos siempre cubiertas tubeless, 
que utilizan aros de carbono -en vez de 
kevlar- y recubrimiento interno de butilo. 
Del tipo con cámaras, nunca.

El sellante no es eterno, este irá poco a 
poco evaporándose. Debemos reponerlo 
aproximadamente cada dos meses de-
pendiendo de la temperatura ambiente. 

PARA NO QUEDARSE TIRADO 
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