
FICHA TÉCNICA
OFF ROAD
FuNCIONAmIeNTO & usO
Un potente sellador de neumáticos. Previene los pinchazos y 
detiene la deflación mientras conduce: sella un agujero en el área 
de la banda de rodadura en el momento en que ocurre el pinchazo. 
Diseñado para su uso en entornos todoterreno. Dura la vida legal 
del neumático. Brinda un sello permanente a cualquier orificio en 
el área de la banda de rodadura causado por la perforación de 
objetos con un diámetro de hasta 12 mm. (En la práctica, tiene 
agujeros sellados de hasta 20 mm en neumáticos grandes).
Se usa una cantidad mínima de OKO para hacer cada sello. OKO 
Off Road permanece líquido dentro del neumático incluso después 
de múltiples eventos de sellado. Tanto para los neumáticos 
neumáticos sin cámara como para los tubos interiores (no se 
puede sellar un agujero tan grande en los tubos, y las ranuras no 
se sellarán).

AplICACIONes
Adecuado para: Todo vehículo Off Road & vehículos de 
desplazamiento lento, e.g.:

Agricultura/Horticultura/Forestal – Tractores, cosechadoras, 
y TODOS los vehículos neumáticos, desde carretillas. 

Industrial & Construcción – Carretillas elevadoras; 
excavadoras movedores de la tierra; constructoras de caminos; 
excavadores cargadoras de ruedas; basura y eliminación de 
residuos. (En carretillas elevadoras y excavadoras, donde se 
permiten neumáticos Puede reemplazar los neumáticos de 
relleno sólido a un costo mucho menor y sin peso excesivo o 
problemas de mala marcha)

BeNeFICIOs
Protección contra llantas desinfladas: el costo de 
proteger un vehículo de cuatro ruedas es mucho menor que el 
costo de una llanta. Ajuste a neumáticos nuevos para él máximo 
efecto y recuperación.

evite el tiempo de inactividad: las entregas justo a tiempo 
requieren la certeza de que el vehículo no se retrasará. 

extensión de la vida útil del neumático: Al mantener el 
aire en el neumático, y enfriarlo y acondicionarlo desde adentro, 
OKO extiende la vida útil del neumático en al menos un 20%.

limpio: OKO no causa problemas. El sellador se lava 
fácilmente.

Vulcanizado: Primero retire OKO con agua, luego seque el 
neumático con una solución “BUFSOL”.

Recauchutado: A menudo limitado por la vida del 
revestimiento interior del neumático. OKO mantiene un 
neumático en “condición nueva” por más tiempo, lo que permite 
volver a rodar la carcasa con más frecuencia. OKO ayuda a 
hacer que los recauchutados duren más tiempo.

CARACTeRísTICAs
Una solución acuosa a base 
de glicol que comprende 
constituyentes especialmente 
tratados del más alto 
grado, inhibidores de la 
corrosión respetuosos con 
el medio ambiente para fines 
anticorrosivos, agentes de 
adhesión, gomas y conservantes, 
mantenidos en suspensión 
para proporcionar una matriz 
cuidadosamente diseñada. No 
es necesario agitar (a diferencia 
de muchos otros selladores que 
se separan en el bidón y en el 
neumático). Se limpia con agua.
No corrosivo - No inflamable - No peligroso - No afecta 
negativamente a los neumáticos, llantas de acero o 
llantas de aleación (no use en llantas cromadas que son 
débiles y pueden ser afectadas por cualquier producto químico).
producto - Color blanco. Viscoso. Apena desprender olor. 
Cantidad: - consulte la etiqueta de la botella / bidón usé la 
calculadora de dosis en www.oko.com

pReCAuCIONes
Mantener fuera del alcance de los niños. Use protección para 
los ojos. No lo trague. No se requieren etiquetas o advertencias 
específicas de riesgo y seguridad ya que este producto no está 
clasificado como peligroso según las regulaciones actuales. 
(SDS disponible a petición).

Velocidad: OKO Off Road está diseñado para vehículos 
industriales pesados de movimiento más lento. No se debe 
utilizar en vehículos de carretera o conducir con regularidad a 
velocidades superiores a 80 km / h.

DIspONIBle eN:

1250ml Bottles (12 por caja) Individual, cortadoras  
de cesped, etc.

Bidones de 25 litros   
(32 por pallet) Para la aplicación en taller.

Bidones de 220 litros  
(4 por pallet) Para la aplicación en taller.

IBC de 1000 litros   
(1 por pallet)  Para la aplicación en taller.

Número de arancel del sellador OKO:    
HS 3824 90 96 (3824 90 96 99, no-EU)
se vende por separado: una bomba OKO ajustable, 
completamente de aleación, se adapta al bidón y aplica OKO 
medido previamente hasta 250 ml por bombeo, contra la presión 
de los neumáticos de hasta 60 psi / 4.1 bar.
Número de arancel Bomba de aplicación a presión OKO:   
 HS 8413 20 00 (8413 20 00 00, no-EU)


