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TUBE PATCH KIT
Proper Use:
• Buff area around puncture, lightly removing loose particles. Make sure the entire area within 

1/2" of puncture has roughened appearance.
• Squeeze moderate amount of rubber cement onto roughened surface and spread evenly. Work 

into material and scrape off excess.
• Remove foil backing and apply patch to the tire with the plastic covered side facing up and the 

orange side facing down onto the puncture. Be careful not to touch the exposed surface of the 
patch. Once the patch is secured, remove the clear plastic backing.

• Apply repair material directly over puncture and press firmly especially around the edges.

JUEGO DE PARCHES PARA CÁMARA
Uso Apropiado:
• Pula el área que está alrededor de la perforación y retire las partículas sueltas, asegurando que 

toda el área dentro de 1/2” (1.3 cm) de la perforación adquiera una apariencia áspera.
• Presione el tubo para aplicar una cantidad moderada de cemento para caucho en la superficie 

áspera y esparza el cemento de manera uniforme. Trabaje con cuidado en el material y raspe 
cualquier excedente.

• Retire la película protectora y aplique el parche en la llanta con el lado cubierto con plástico 
hacia arriba y el lado anaranjado hacia abajo sobre la perforación. Tenga cuidado de no tocar la 
superficie expuesta del parche. Una vez que el parche esté fijo, retire la protección de plástico 
transparente.

• Aplique el material de reparación directamente sobre la perforación y presione con firmeza, 
especialmente alrededor de los bordes.

WARNING & PRECAUTION: Rubber cement mixture is extremely flammable. Harmful or fatal if swallowed. When using, avoid 
inhaling vapors and use only under well ventilated conditions. Do not eat, drink, or smoke during usage. Exposure may result in 
nausea, headache, confusion, or instability. If symptoms occur, move to fresh air. Keep tightly capped when not in use. Do not use 
or store near heat, flame, sparks or other flammable sources. Contains petroleum distillate and heptane. 

FIRST AID: If swallowed do not induce vomiting. Call physician or poison control immediately. In case of eye or skin contact, flush 
thoroughly with water. Keep out of reach of children. 

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN: La mezcla del cemento para caucho es sumamente inflamable. Nocivo o fatal si se ingiere. Cuando 
se use, evite inhalar los vapores y úsese sólo en lugares bien ventilados. No coma ni ingiera líquidos, ni fume durante el uso. La 
exposición puede causar náusea, dolor de cabeza, confusión o inestabilidad. Si ocurren síntomas, lleve a la víctima a un lugar bien 
ventilado. Manténgase bien cerrado con el tapón cuando no se use. No lo use ni lo guarde cerca del calor, flamas, chispas u otras 
fuentes de ignición. Contiene destilado de petróleo y heptano. 

PRIMEROS AUXILIOS:  En caso de ingestión, no induzca el vómito. Llame de inmediato a un médico o al centro de control de 
envenenamiento. En caso de contacto con la piel, lave profusamente con agua. Manténgase lejos del alcance de los niños. 
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