
Llantas Bontrager 
Carbon TLR



Llantas Bontrager Carbon TLR
Te damos las gracias por haber comprado una llanta de compuesto de fibra de 
carbono Bontrager TLR para bicicletas de montaña. Esta llanta es TLR (Tubeless 
Ready), lo que significa que es compatible con cualquier tipo de neumático que tenga 
las dimensiones adecuadas: Bontrager TLR, UST tubeless, y con cámara.

Importante: guarda el manual para futuras consultas
Este manual contiene información básica sobre el uso seguro y el mantenimiento. 
Algunas tareas solo deben ser realizadas por el distribuidor y así se identifican en  
este manual.

El manual hace referencia a los manuales completos del propietario de la rueda y del 
propietario de la bicicleta. En caso de no disponer del manual del propietario de la 
bicicleta, consulta el manual del propietario de Trek. Puedes ver o descargar tanto el 
manual de la rueda como el manual del propietario en trekbikes.com

Si tras leer este manual o consultar nuestra web todavía tienes dudas, acude a tu 
distribuidor. Si tienes alguna duda o algún problema que el distribuidor no haya 
podido solucionar o reparar, ponte en contacto con nosotros:

Bontrager Wheelworks
A la atención de: Servicio de atención al cliente
801 W. Madison Street
Waterloo WI 53594
trekbikes.com
+1 920.478.4678

Bikeurope BV / Trek Benelux
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
+31-(0) 33-4500600 (BLX)

Trek Bicycle Corporation Australia
Attention: Customer Service
(Australia) Pty Ltd
PO Box 1747
Fyshwick, ACT 2609
+61 (2) 6173-2400

http://www.trekbikes.com/us/en_US/manuals
http://www.trekbikes.com/es/es_ES?clear=true


Contenido del paquete
Cantidad Artículo

1 Llanta Bontrager 

1 Válvula TLR

1 Fondo de llanta TLR

36 Cabecillas autoblocantes Alpina, calibre 14 

Para el consumidor
Este manual contiene información importante sobre el uso de ruedas con  
estas llantas.

Condiciones de uso
Esta llanta solo debe utilizarse con bicicletas sin motor. No hay límite de peso.

Consulta la tabla que aparece a continuación para conocer el espectro de las 
condiciones de uso de la llanta, con un rango que va de 0 (condiciones menos 
estresantes o desafiantes) a 5 (condiciones más desafiantes).

Llanta Condición de uso

Kovee XXX 29" Condición 3 Zonas técnicas agresivas y obstáculos de 
una altura moderada. Los saltos no deben 
superar los 61cm.

Line XXX 27.5" Condición 4 Zonas técnicas agresivas y obstáculos de 
una altura moderada. Los saltos no deben 
superar los 120cm.

Line XXX 29"

Para obtener más información acerca de las condiciones de uso, consulta el manual 
del propietario o visita trekbikes.com.

Seguridad
La CPSC (Comisión de seguridad sobre productos del consumidor, por sus siglas en 
inglés) insta a incorporar catadióptricos en las ruedas. Consulta toda la información 
acerca de los catadióptricos en tu manual del propietario.

Tu manual del propietario incluye información sobre el uso seguro y el mantenimiento. 
Lee y sigue esas instrucciones.

La presión de inflado no debe superar los 50 psi con esta llanta. Si la presión 
específica de tu neumático es inferior, esa será la máxima presión de inflado.
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Instalación de la rueda
La instalación de una rueda requiere de una formación, conocimientos y herramientas 
especiales. Sólo los profesionales cualificados deben instalar una rueda en este tipo 
de llanta.

Condiciones
Esta sección trata sobre el uso y mantenimiento necesarios para esta llanta. 
Normalmente, es el propietario el que realiza dichas tareas.

•   Instala solo neumáticos de montaña con una anchura mínima de 2,0".  
Los neumáticos más estrechos no se acoplan correctamente a la llanta y 
pueden reventarse.

•   Infla el neumático a la presión que figura en el lateral del neumático (a una 
presión máxima de 50 psi para esta llanta). Si la presión es inferior o superior 
puede provocar daños en la llanta o fugas en el neumático. 

•   Si utilizas esta llanta con la configuración tubeless, hazlo únicamente con el 
fondo de llanta y la válvula que se suministran junto a esta llanta y comprueba 
que estén en buen estado. El uso piezas distintas o desgastadas puede 
provocar una fuga de aire.

•   No utilices desmontables metálicos con esta llanta. Los desmontables 
metálicos pueden dañar la fibra de carbono. Utiliza desmontables Bontrager. 

•   No utilices esta llanta con frenos de llanta. El desgaste y el calor que genera 
un freno de llanta pueden romper la llanta. 

Cómo instalar un neumático TLR en la llanta
Para ver un vídeo didáctico y obtener información más detallada,  
visita trekbikes.com/wheelmanuals. 

1.  Instala la válvula y el fondo de llanta TLR que se incluyen. Aprieta la tuerca 
de la válvula TLR con la mano.

2.  Instala el neumático.

3.  Añade el sellante.

4.  Infla el neumático para talonarlo en la llanta. Normalmente se utiliza una 
bomba de taller. El inflado no debe superar la presión máxima de la llanta ni 
la presión máxima que figura en el lateral del neumático.

5.  Una vez talonado el neumático, baja la presión según el estilo de ciclismo 
que practiques.

6.  Vuelve a apretar la tuerca de la válvula TLR.

7.  Agita y gira la rueda para repartir el sellante.

8.  Instala la rueda en la bicicleta y disfruta de ella.

trekbikes.com/wheelmanuals


Mantenimiento
Después de rodar durante unas horas, comprueba el centrado de la rueda. Si hay un 
exceso de movimiento lateral o ascendente o descendente en la llanta, es necesario 
volver a centrarla.

Limpia la llanta con un paño suave y húmedo y un producto de limpieza para bicicletas 
o una solución de agua y jabón. No utilices disolventes industriales, productos químicos 
agresivos o materiales abrasivos, ya que pueden dañar los adhesivos y la fibra de 
carbono. 

Evita la exposición a temperaturas extremas. El exceso de calor puede dañar el 
pegamento que une las fibras de carbono. No expongas la llanta a una temperatura 
superior a 65º C. En casos extremos, se trata de la misma temperatura que se alcanza 
en un coche que está expuesto al sol.

Para realizar otras tareas de mantenimiento, sigue las instrucciones que figuran en el 
manual del propietario de Bontrager.

No modifiques la llanta ni sus componentes. No alteres el aspecto físico de la llanta. 
Solo deben cambiarse las piezas por recambios originales o piezas homologadas.  
En caso de duda sobre qué piezas están homologadas, acude a tu distribuidor  
más cercano.

Compuesto de carbono
En comparación, el compuesto de carbono (la fibra de carbono) es más resistente que 
el acero y el aluminio. A pesar de su gran resistencia, la fibra de carbono también es 
susceptible a las sobrecargas (daños y roturas) en caso de impacto, colisión o uso 
inadecuado. 

Después de cualquier tipo de incidente, es necesario comprobar el estado de la 
llanta. Cabe tener en cuenta que, aunque el compuesto de carbono pueda presentar 
un aspecto normal, es posible que existan daños internos u ocultos. Si observas 
cualquier daño, o sospechas de la presencia de daños internos u ocultos, debes acudir 
inmediatamente a tu distribuidor para hacer una revisión de la llanta.

ADVERTENCIA SOBRE EL CARBONO:
Una pieza de fibra de carbono dañada se puede romper repentinamente, 
provocando lesiones graves e, incluso, la muerte. Comprueba su estado con 
frecuencia. Si sospechas que una pieza de carbono está dañada, cambia la 
pieza o acude a tu distribuidor para realizar una revisión.

Garantía limitada de Bontrager
Las llantas Bontrager están cubiertas frente a defectos de fabricación y de los 
materiales.

Esta garantía solo cubre la llanta, no la rueda. No cubre los daños derivados de la 
instalación de la rueda.

Para obtener información detallada, visita trekbikes.com o tu distribuidor más cercano.

http://www.trekbikes.com/us/en_US/support/


Información sobre la instalación de ruedas para los 
distribuidores y expertos en el montaje de ruedas.
Lee este manual en su totalidad antes de instalar una rueda con esta llanta. También 
es importante leer la información suministrada por el fabricante del buje.

Herramientas necesarias
•  Llave de radios: llave de vaso de 5,5mm

•  Soporte de radio plano (en caso de utilizar radios planos)

•  Tensiómetro de radios

•  Centrador de alineación

•  Aparaguador

Piezas recomendadas
Es necesario comprobar la compatibilidad del buje con el freno y el disco, y la 
distancia con el o la horquilla. Los radios situados en la parte trasera del lado de la 
transmisión o en la delantera del lado del freno de disco deben estar entrelazados con 
un mínimo de dos radios por cruz (2X). Utiliza un destornillador de tuercas de 5,5mm.

Buje
Radios,  
solo calibre 14 con rosca Cabecillas

 Deben tener el mismo 
perforado que la llanta

 Compatible con 
radios de calibre 14 
en patrón 2X

Solo freno de disco

DT Swiss Aerolite

DT Swiss Aerocomp

DT Swiss Revolution

DT Swiss Competition

DT Swiss Champion

Es obligatorio utilizar 
cabecillas autoblocantes 
Alpina de calibre 14 (incluidas). 
La característica de bloqueo 
roscado optimiza la vida útil de 
la rueda (y, por consiguiente, 
la vida útil de la llanta).



Especificaciones 

Llanta

ERD 
(con cabecillas 
Alpina) ETRTO

Tensión 
final*

Salto y 
centrado 
totales Aparaguado

Line XXX 27.5" 551mm 584x29 79-136kgf <0,3mm <0,5mm

Line XXX 29" 590mm 622x29 79-136kgf

Kovee XXX 29" 594mm 622x29 79-136kgf

*Nota: La tensión final hace referencia a los radios traseros del lado de la transmisión o 
a los radios delanteros del lado del disco, sin la rueda instalada. En caso de conflicto, no 
deben superarse las especificaciones del fabricante del buje.



Acerca de este manual
Este es el manual de tu  
Llantas Bontrager Carbon TLR.  
 Consulta todas las novedades en  
trekbikes.com/wheelmanuals.

546631
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