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Para satisfacer las necesidades específicas 
del sector agrícola, Vipal Cauchos 
cuenta con una línea de productos 
para el recauchutaje y la reparación de 
neumáticos/llantas y cámaras agrícolas, 
además de la atención calificada a través 
de las empresas reformadoras en todo 
Brasil. 

Quien trabaja en el sector agrícola sabe 
cuánto se exige a los neumáticos/llantas 
en el día a día. Para evitar descartarlos de 
manera prematura y afectar la naturaleza, 
el recauchutaje es el medio más eficaz y 
sostenible, que genera grandes ahorros 
para el agricultor. 

Vipal trabaja para 
conservar la naturaleza 
y la productividad de los 
agricultores

El agricultor que realiza el recauchutaje 
de los neumáticos/llantas con productos 
vipal cosecha buenas ganancias
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
PARA BRINDAR EL MEJOR 
RECAUCHUTAJE Y ASISTENCIA TÉCNICA

LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS 
MERECEN SOLUCIONES DE ALTA 
CALIDAD Y TECNOLOGÍA

Los clientes de Vipal cuentan con profesionales 
qualificados para el recauchutaje de neumáticos/
llantas, soporte técnico e información general 
sobre los neumáticos/llantas agrícolas. Esa vasta 
experiencia aplicada a su día a día contribuye a 
prolongar la vida útil y mejorar el desempeño 
de los neumáticos/llantas.

Vipal, siempre atenta a las necesidades 
específicas de los diferentes tipos de 
aplicaciones y usos, brinda al agricultor
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LA IDENTIFICACIÓN EN EL CAUCHO
CERTIFICA LA CALIDAD VIPAL

CAMELBACK CVBR VIPAL 

El recauchutaje de neumáticos/llantas con 
productos Vipal es sinónimo de calidad. Al recibir 
su neumático/llanta recauchutado, compruebe 
que tenga el logo amarillo de Vipal en el centro 
de la banda de rodamiento. Este es el primer paso 
para confirmar la calidad de su recauchutaje. Sin 
embargo, Vipal cuenta también con un sistema 
de identificación denominado ADN Vipal, que 
consiste en un distintivo amarillo ubicado en 
la base del camelback CVBR. Ese distintivo 
permite identificar si el neumático/llanta fue 
recauchutado con productos Vipal, aun cuando 
la marca exterior haya desaparecido. De esta 
manera, el agricultor puede tener la seguridad de 
que su neumático/llanta fue recauchutado con el 
caucho original Vipal..

El CVBR, Camelback Vipal Baja Rotación, se destaca 
por la precisión en las medidas y la maleabilidad, lo 
que garantiza una fácil aplicación con vulcanización 
y un acabado perfecto.

ADN Vipal
en la esencia 
del producto

Logo Vipal

Productos para el recauchutaje 
de neumáticos/llantas agrícolas
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LONA DE DUPLICACIÓN

LONA DE NYLON ENGOMADA

La Lona de Duplicación es una lámina de caucho no 
vulcanizada, reforzada con fibras de nylon, utilizada en el 
revestimiento interior de los neumáticos/llantas. Indicada 
para neumático/llanta agrícolas y todoterreno, ofrece 
refuerzo, resistencia y durabilidad al neumáticos/llanta, 
aumentando su vida útil.

La duplicación es un proceso que refuerza la estructura 
del neumáticos/llanta agrícola, donde se coloca una capa 
de caucho en la parte interna del neumáticos/llanta.

La Lona de Nylon es fabricada con tejido de cordeles paralelos 
engomados con un compuesto no vulcanizado a base de 
caucho natural y reforzada con cargas aditivas. Indicada para 
su uso en la reparación de neumáticos/llantas diagonales, 
sustitución de lona y diversas aplicaciones en las que se 
requiere un refuerzo.

Si el casco está dañado, con exceso de picoteos, lonas 
expuestas, fatigadas, se recomienda la aplicación de 
nylon engomado. El proceso comienza después de que el 
neumáticos/llanta haya sido raspado.

Cód. Descripción
Medidas Peso

mm in kg lb

402655 Lona de duplicación 600 x 5,0 23 5/8” x 1/4” 40 80.18

Cód. Descripción
Ancho Espesor Peso bobina

mm in mm in kg lb

409003 Lona de nylon engomada 200 7 7/8” 1,1* 1/32* 15 33.07

409004 Lona de nylon engomada 250 9 7/8” 1,1* 1/32* 15 33.07

409053 Lona de nylon engomada 300 11 3/4” 1,1* 1/32* 15 33.07

409001K Lona de nylon engomada 950 37 3/8” 1,1* 1/32* 10 22.04

Consulte las opciones disponibles
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Compuesto de caucho especial para el 
proceso de acabado de duplicación de 
neumáticos/llantas agrícolas.

CAMELBACK EN TIRAS

LONA DE ARAMIDA ENGOMADA

CAUCHO EN TIRAS

CINTA TRANSFER

La Aramida es un material que posee gran tracción, 
flexibilidad y resistencia a los cortes. La Lona de Aramida 
Engomada presenta un compuesto no vulcanizado 
a base de caucho natural y está reforzada con carga y 
aditivados; brinda un mayor refuerzo a los neumáticos/
llantas radiales y diagonales en el área en que se aplica 
la reparación.

Caucho en tiras específico para ser aplicado a través 
del sistema Orbitread. La gran ventaja de este sistema 
es que el caucho en tiras puede utilizarse para todos 
los calibres de neumáticos/llantas, lo que le permite 
adaptarse a cada necesidad. Por ser un producto único, 
permite que el reformador mantenga bajas existencias 
de materia prima.

La Cinta Transfer se pone a disposición de los clientes 
como un producto complementario al uso del 
Camelback en mantas y Orbitiras, con el objetivo de 
identificar la calidad del producto Vipal.

Consulte las opciones disponibles

Consulte las opciones disponibles

Cód. Descripción
Ancho Espesor Peso bobina

mm in mm in kg lb

409061 Lona de aramida 
engomada 940 37” 1,1 1/32" 10 22.04

Cód. Descripción Largo

mm in

509505 Cinta transfer 500 1640.4
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BANDA PRECURADA VD AGRO

La banda precurada es específica para el recauchutaje 
de neumáticos/llantas en el sistema de autoclave. Debe 
aplicarse con la capa adhesiva MB/AC Vipal, que brinda un 
perfecto moldeado y adherencia a los neumáticos/llantas. 
El diseño VD Agro es exclusivo para ejes delanteros de 
tractores y neumáticos/ llantas de implementos agrícolas. 
Otorga una buena resistencia a los.

Cód. Descripción
Ancho del piso

Profundidad 
del perfl

Neumáticos/llantas 
recomendados

mm in mm in

440653 VD Agro 160 6 1/4” 17,5 22/32" 7.50-16   7.50-18

VD AGRO

PARCHES PARA CAMARAS-DE-AIRE

Los parches para cámaras de Vipal 
mantienen la elasticidad de la cámara, 
lo que asegura un sellado perfecto.

Consulte las opciones disponibles.

Productos para 
reparaciones de 
neumáticos/llantas 
y cámaras

Cód. Descripción Medida Unid./Emb.

mm in

345111 RBM 01  Ø 25 Ø 1” 100

345100 R 00 Ø 30 Ø 1 3/16” 100

345101 R 01 Ø 40 Ø 1 9/16” 100

345102 R 02 Ø 50 Ø 2” 40

345103 R 03 Ø 60 Ø 2 3/8” 40

345104 R 04 Ø 80 Ø 3 1/8” 40

345105 R 05 Ø 100 Ø 3 15/16” 25

345106 R 06 Ø 120 Ø 4 3/4” 25

345312 RBM 02 65 x 30 2 9/16”x1 3/16” 60

345300 R 300 75 x 40 2 15/16”x 2 3/4” 25

345301 R 301 95 x 50 3 3/4”x2” 25

345302 R 302 120 x 60 4 3/4”x2 3/8” 25

345303 R 303 150 x 70 5 15/16”x2 3/8” 25

345304 R 304 180 x 95 7 1/8”x3 3/4” 25

345206 VP 06 Ø 120 Ø 4 3/4” 15
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Cód. Descripción Dimensiones Nº de Lonas Unid./Emb.

mm in

300998 MA 98 Ø 85 Ø 33/8” 2 20

300999 MA 99 200 x 150 77/8” x 57/8” 2 10

301000 MA 100 270 x 200 105/8” x 8” 4 10

301001 MA 101 310 x 230 121/4” x 9” 4 10

301002 MA 102 370 x 275 145/8” x 107/8” 4 5

301003 MA 103 420 x 315 161/2” x 123/8” 6 5

301004 MA 104 535 x 390 211/8” x 153/8” 6 5

301005 MA 105 610 x 450 24’’ x 173/4” 6 5

301006 MA 106 700 x 520 271/2” x 201/2” 6 3

301007 MA 107 865 x 660 34” x 26” 8 3

PARCHES MA

Desarrollados especialmente para reparaciones de 
neumáticos/llantas diagonales agrícolas. Su construcción 
y formato garantizan facilidad de aplicación, flexibilidad y 
resistencia al neumático/llanta reparado. Los parches MA 
restituyen la resistencia en el lugar donde se produjo el daño, 
lo que permite al agricultor continuar usando el neumático/
llanta y ahorrar.

Variación en las dimensiones de +/- 5mm. Disponibles en la versión en caliente y en frío. *Sólo disponible en la versión en frío.

PARCHES RAC

Desarrollados especialmente para neumáticos/llantas 
radiales. Su construcción, basada en la tecnología de 
parches radiales de aplicación centrada en la perforación, 
está pensada para dar la máxima resistencia y flexibilidad 
para un óptimo desempeño de las características de los 
neumáticos/ llantas sometidos a severas condiciones de 
uso.

Cód. Descripción Dimensiones Nº de Lonas Unid./Emb.

mm in

303880 RAC 80 195 x 150 75/8” x 57/8” 2 5

303882 RAC 82 255 x 190 10 x 71/2” 3 5

303884 RAC 84 290 x 215 113/8” x 81/2” 3 5

303886 RAC 86 345 x 250 135/8” x 97/8” 3 5

303887 RAC 87* 730 x 530 283/4” x 207/8” 5 3

Variación en las dimensiones de +/- 5mm. Disponible en la versión en caliente.
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Los cementos de vulcanización poseen resinas especiales 
que facilitan la adherencia y aceleradores que aseguran la 
vulcanización de los parches y reparaciones en frío. Para la 
aplicación de parches y reparaciones de cámaras por el método 
en caliente, Vipal ofrece el cemento Vulk, indicado para ser 
utilizado en el proceso de renovado de neumáticos/ llantas 
por los métodos de autoclave y prensa. Para mejor aplicación 
de las reparaciones, Vipal también ofrece los activadores para 
superficies de caucho Bufpal, que eliminan grasas y otras 
impurezas de la goma.

CEMENTO, CEMENTO DE 
VULCANIZACION Y ACTIVADOR 
PARA SUPERFICIES DE CAUCHO

*Producto en color azul

Linea de reparaciones para 
neumáticos/llantas y cámaras de aire

Cód. Descripción Embalaje Contenido Unid./Emb.

ml fl oz g oz

480102 Bufpal 1000 Lata 1000 33.81 - - -

480112 Bufpal E Lata 1000 33.81 - - -

470021 BV-01 Tubo 5 0.17 3,5 0.12 50

470022 BV-02 Tubo 25 0.84 18 0.63 12

470023 BV-03 Tubo 45 1.52 32 1.12 6

475006 Vulk Caja 900 30.43 685 20.16 15

470010 CV-00 Lata 225 7.60 163 5.74 -

470043 CV-00 B* Lata 225 7.60 171 6.03 -

470011 CV-01 Lata 500 16.90 362 12.76 -

470044 CV-01 B* Lata 500 16.90 389 13.40 -

470012 CV-02 Lata 1000 33.81 725 25.57 -

470045 CV-02 B* Lata 1000 33.81 760 26.80 -
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SELLADOR PARA REPARACIONES 
Y TALONES

Los selladores son aplicados en neumáticos/
llantas con y sin cámara, evitando que 
tengan su estructura afectada por la perdida 
de aire en el área de los talones. El SV-01E es 
indicado para uso después de la aplicación 
del parche, y el SV-02E es aplicado en el 
área de los talones.

Sellador

Cód. Descripción Embalaje Contenido

ml fl oz g oz

461282 SV-01E Lata 500 16.9 400 14.11

461283 SV-02E Lata 500 16.9 400 14.11
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• Elegir el neumático/llanta adecuado para el tipo de trabajo a ser realizado.
• Usar siempre herramientas y lubricantes adecuados durante el montaje y desmontaje de los
neumáticos/llantas.
• Los neumáticos/llantas deben ser iguales en el mismo eje.
• Usar el lastre correctamente cuando sea necesario. Ese procedimiento puede o no
recomendarse, dependiendo del equipo que se utilizará.
• Calibrar los neumáticos/llantas semanalmente.
• No circular con el tractor a más de 32 km/h y con la cosechadora a más de 8 km/h.
• No circular con el tractor/cosechadora sobre asfalto.
• Reparar inmediatamente los neumáticos/llantas que presenten averías.
• Reparar inmediatamente los problemas mecánicos del equipo.
• Alinear las llantas correctamente.
• Cuando no esté en uso, evitar estacionar el equipo sobre charcos de aceite, grasa u otras
sustancias derivadas del petróleo, porque dañan el caucho.
• Durante el periodo entre cosechas, los equipos deben permanecer sobre caballetes o circular
al menos una vez por semana.
• Guardar los neumáticos/llantas que no estén en uso en un lugar a la sombra, lejos de aceites,
grasas y equipos eléctricos.
• Evitar el desgaste excesivo del neumático/llanta, ya que podrá volver inviable el recauchutaje.

Cuidados básicos para prolongar la 
vida útil de los neumáticos/llantas
y mejorar el rendimiento
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CONCEPTO DE HIDROINFLACIÓN

TIPOS DE NEUMÁTICO/LLANTA

La tracción o fuerza de tracción que un neumático/llanta puede ejercer equivale al 
peso ejercido por él contra el suelo. Con el objetivo de lastrar el conjunto equipo-
neumático/llanta, se recomienda que llene hasta el 75 % de su volumen interno 
con agua o una solución de cloruro de calcio para neumáticos/llantas diagonales 
y un máximo del 40% para neumáticos/llantas radiales. Este porcentaje puede 
modificarse según el equipo utilizado. Quando se utiliza el agua de lastre, utilize 
uno o dos PSI sobre la presión.

NEUMÁTICOS/LLANTAS DIRECCIONALES
Destinados a los ejes delanteros o a las ruedas libres.

NEUMÁTICOS/LLANTAS DE TRACCIÓN
Destinados a los ejes de tracción y deben seguir el 
sentido de la rotación.

Información general sobre 
neumáticos/llantas agrícolas

DIAGONAL

75% 40%
RADIAL
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Podemos determinar el índice de deslizamiento ideal, siguiendo unos pocos 
pasos:

1. Con el implemento levantado y en la misma área a ser trabajada, marcar con 
tiza o cinta adhesiva una de las ruedas de tracción;
2. Marcar con una estaca el punto de partida de la cuenta;
3. Poner el tractor en marcha recta, asegurando que esté en velocidad de 
trabajo;
4. Contar exactamente 10 vueltas y marcar el punto alcanzado con otra estaca;
5. Volver al punto de partida y, con el implemento accionado, rehacer el 
recorrido, contando el número de vueltas de la rueda;
6. Si no se completa la última vuelta, calcular su valor en decimal. Supongamos 
que para atravesar la ruta sin accionar el implemento, fueron necesarias 10 
vueltas completas, y en la segunda recorrido (con el implemento accionado) 
se requieren 11,75 vueltas.

ÍNDICE DE DESLIZAMIENTO

DESLIZAMIENTO ADECUADO

Para determinar el índice, se calcula de la siguiente manera:
Total de vueltas c/ implemento..........................................................11,75
Total de vueltas s/ implemento...............................................................10
Diferencia............................................................................................................1,75
Índice............................................................................................1,75 x 10 =  15%

El índice de deslizamiento ideal evaluado 
sobre el costo beneficio es del 10 al 15%. 
Puede variar según el suelo, el implemento, 
el trabajo a realizarse y/o la recomendación 
del fabricante del equipo.

El deslizamiento, dentro de lo recomendado, es necesario para disminuir 
el esfuerzo del eje de tracción y hacer la operación más suave. La medida 
determina la cantidad de peso en los neumáticos/llantas (lastre) Hay una 
forma muy sencilla de comprobar si el tractor se desliza de forma adecuada 
sobre un determinado tipo de suelo:
Con el tractor muy liviano, el deslizamiento es alto (fig. 1)
Con el tractor demasiado pesado, las marcas son muy definidas (fig. 2)
El ideal son etiquetas definidas en las barras, y signos de deslizamiento en el 
centro (fig. 3)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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BAJA PRESIÓN

EXCESO DE PRESIÓN

Provoca el aumento de flexión en los laterales, genera calor en la parte 
interior y una mayor incidencia de carga en los hombros, provocando 
muchos daños a losneumáticos/llantas:

 desgaste general más rápido;

 mayor desgaste en los hombros;

 grietas en el casco;

 rotura con forma de circunferencia en el casco;

 separación entre lonas;

 aumento del consumo de combustible;

 grietas en los tacos del neumático/llanta, en la garra de los tacos;

 diminución del índice de deslizamiento.

Los efectos del exceso de presión no son tan perjudiciales como los de 
baja presión. La flexión en el lateral es menos intensa y el calor pasa a 
concentrarse en el centro del diseño. Los daños a los neumáticos/ llantas 
son:

 rápido desgaste;

 mayor propensión a perforaciones de objetos punzantes;

 susceptible a reventar por impactos;

 disminución de la capacidad de tracción;

 aumento del índice de deslizamiento.

Presión adecuada para 
neumáticos/llantas
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Tabla indicativa de presión
NEUMÁTICOS/LLANTAS DIAGONALES AGRÍCOLAS

NEUMÁTICOS/LLANTAS PARA TRACTORES
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Fuente: ALAPA – Asociación Latinoamericana de Neumáticos/llantas y Aros | Atención: Para casos especiales, las presiones 
pueden variar según las recomendaciones del fabricante. Obs.: En casos de lastre o hidroinflación, utilizar 1 o 2 libras más 
que lo indicado en la tabla.
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23.1-30
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NEUMÁTICOS/LLANTAS PARA COSECHADORAS

Dimensión Cantidad de lonas Presión PSI

EL CONCEPTO DE FOOTPRINT

Es la llamada “huella”. Cuanto mayor 
sea la superficie de contacto, mejor 
será la adherencia. Gran parte de la 
fuerza depende de la adherencia de los 
neumáticos/ llantas al suelo. En muchos 
casos, la potencia del tractor es suficiente, 
pero lo que falta es el footprint.

El footprint es un factor fundamental para 
conseguir un óptimo rendimiento en la 
preparación del suelo. Sus principales 
ventajas son:

• ajuste del índice de deslizamiento;

• mayor tracción;

• aumento de la vida útil del neumático/
llanta;

• reducción del consumo de combustible;

• menor compactación del suelo;

• menor desgaste del equipo/tractor.

El tamaño del footprint está relacionado 
con tres factores:

1. carga aplicada a los neumáticos/llantas;

2. presión usada en los neumáticos/llantas;

3. uso de lastre.

El footprint ideal se logra cuando la 
presión es compatible con la carga. Por 
lo tanto, bajo diferentes condiciones de 
carga, la presión se puede cambiar para 
alcanzar el footprint ideal y conseguir 
una buena tracción. En la práctica, se usa
la presión mínima recomendada para 
soportar la carga.
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VIPAL EUROPE
Calle Amado Granell Mesado, 75 - 10B

46013 - Valencia, España
Tel.: +34 963 25 95 10
Fax.: +34 963 28 16 83

www.vipal-eu.com - sales@vipal-eu.com


