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	 ATTENTION!	READ	ALL	INSTRUCTIONS	CAREFULLY
FAILURE TO FOLLOW WARNING INSTRUCTIONS CAN RESULT IN FIRE,  

PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE. 
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REPAIR & INFLATION INSTRUCTIONS

	 ¡ATENCIÓN!	LEA	TODAS	LAS	INSTRUCCIONES	CON	ATENCIÓN
SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA, 

PUEDE CAUSAR INCENDIO, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS MATERIALES. 

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN E INFLADO



MICROFLATE INSTRUCTIONS
1. Preparing the Microflate for use: Lightly screw the CO2 cartridge into the threaded base 

of the Microflate until resistance is felt. Next, twist cartridge QUICKLY and FIRMLY, but 
not too tight, to puncture and seal the cartridge. (See image A). The microflate is now 
ready to use.

2. Inflating Tires with the Microflate: Screwing and unscrewing the CO2 cartridge into 
the Microflate controls the flow of gas. To initiate the flow of gas, twist the cartridge 
counter clockwise to unscrew it slightly. 1/2 turn maximum. To stop gas flow into the 
tire, twist the cartridge clockwise to tighten it against the head. Inflate tire to desired 
pressure. NOTE: When using Slime CO2 with the Microflate, ALWAYS hold the cartridge 
upright. This will ensure maximum yield of CO2 from the cartridge. 
CO2 SAFETY INFORMATION! WARNING-CONTENTS UNDER PRESSURE. DO NOT 
PUNCTURE OR INCINERATE. Do not unscrew and remove cartridge from Microflate until 
cartridge is completely empty or injury may result. Keep cartridge out of direct sunlight  
and temperatures above 120 degrees F. Do not store in an enclosed vehicle. Do not 
discharge towards face or body. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
Limited Lifetime Warranty: Slime warrants that this product will function properly 
and safely for an unlimited time. Should this product fail to perform safely or properly 
please return it to the place of purchase or contact Slime. Warranty excludes improper 
or unsafe use, abuse, or any use that is not consistent with the operating instructions.

ATV/TRAILER TIRE REPAIR INSTRUCTIONS
1. Inspect and remove the source of the puncture. NOTE: Some items may require the use of pliers or 

similar tool to remove (see image A).

2. Insert reaming tool into hole in tire. Using in/out motion clean out puncture to prepare for repair. 
Make sure to remove all debris (see image B).

3. Remove one of the repair plugs from the package and install it onto the plugger (see image C).

4. Using the plugger, insert the plug into the puncture making sure to leave at least 1/2" remaining 
above the tire (see image D). Remove the plugger while carefully making sure that the plug stays 
completely inside the puncture.

5. Although the plug will remain in place while the tire is ridden slowly and safely to a location where it can 
be repaired, it is recommended to clip the plug down to approximately 1/4" from the tires outer most 
surface. Note: Use of wire cutters or some other sharp cutting device recommended (see image E).

6. Inflate tire to recommended pressure and check to see if the repair is holding by applying soapy water 
solution to the puncture area. Check puncture area and tire pressure periodically to insure that the 
repair is holding.

WARNING: It is not recommended that sidewall punctures be repaired. Plugged repairs should not be 
considered permanent. Get tire professionally repaired or replace as soon as possible. Ride slowly after 
repair is made until professsional repair can be performed as a blowout, at high speed can result in injury 
or death.
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INSTRUCCIONES PARA EL MICROFLATE
1.  Preparación del Microflate para su uso: Atornille ligeramente el cartucho de CO2 en la 

base con rosca del Microflate hasta que sienta resistencia. Luego, gire el cartucho,  
RÁPIDA y FIRMEMENTE, pero no muy apretado, para perforar y sellar el cartucho.  
(Ver imagen A). El Microflate ya está listo para usarse.

2.  Inflar llantas con el Microflate. Atornillar y desatornillar el cartucho de CO2 en el 
Microflate controla el flujo del gas. Para iniciar el flujo de gas, gire el cartucho en el 
sentido contrario a las agujas del reloj para desatornillarlo ligeramente. Máximo 1/2 
vuelta. Para detener el flujo de gas dentro de la llanta, gire el cartucho en el sentido de 
las agujas del reloj para apretarlo contra el cabezal. Infle la llanta a la presión deseada. 
NOTA: Al usar CO2 de Slime con el Microflate, SIEMPRE sostenga el cartucho hacia 
arriba. Esto asegurará una producción máxima de CO2 del cartucho. (Ver imagen B). 
¡INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE CO2! ADVERTENCIA: CONTENIDO BAJO PRESIÓN. 
NO LO PUNCE O QUEME. No desatornille ni retire el cartucho del Microflate hasta que 
el cartucho esté completamente vacío o puede producirse una lesión. Mantenga el 
cartucho fuera de la luz solar directa y de temperaturas superiores a los 120 grados F. 
No lo almacene en un vehículo cerrado. No realice una descarga hacia la cara o cuerpo.
MANTÉNGASE LEJOS DEL ALNCANCE DE LOS NIÑOS. 

Garantía de por vida limitada: Slime garantiza que este producto funcionará de forma 
segura y adecuada por un tiempo ilimitado. Si este producto no funciona de forma 
segura o adecuada, devuélvalo al lugar donde lo compró o póngase en contacto con 
Slime. La garantía excluye el uso inapropiado o no seguro, el abuso o cualquier uso que 
no sea consistente con las instrucciones de funcionamiento.
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Limited Warranty: Manufacturer’s liability s limited to a manufacturer's coupon for a replacement product 
upon return of unit and proof of purchase. 
QUESTIONS OR COMMENTS: Call +1-805-489-0490 or visit www.slime.com
ITW Global Tire Repair • 125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA 
Slime® is a trademark of Illinois Tool Works, Inc., registered in the U.S. and other countries.



Garantía limitada: la garantía del fabricante está limitada a un cupón del fabricante para el reemplazo del producto 
cuando se haya devuelto el artículo con el comprobante de compra.
PREGUNTAS O COMENTARIOS: Llame al +1-805-489-0490 o visite www.slime.com
ITW Global Tire Repair
125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 EE.UU. 
Slime® es una marca comercial de Illinois Tool Works, Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN DE LLANTA DE TRÁILER/VEHÍCULO TODO TERRENO
1.  Inspeccione y retire la fuente de la punción. NOTA: Algunos elementos pueden requerir el uso de 

alicates o herramientas similares para retirarlos. (Ver imagen A).

2.  Inserte la herramienta den ensanche en el agujero de la llanta. Mediante el uso de un movimiento de 
entrada y salida limpie la punción para prepararla para la reparación. Asegúrese de retirar todo residuo. 
(Ver imagen B).

3.  Retire uno de los tapones de reparación e instálelo en la herramienta de instalación. (Ver imagen C)

4.  Mediante el uso de la herramienta de instalación, inserte el tapón en la punción asegurándose de dejar 
al menos ” por encima de la llanta. (Ver imagen D). Retire la herramienta de instalación asegurándose con 
cuidado de que el tapón se mantenga completamente dentro de la punción.

5.  Si bien el tapón permanecerá en su lugar mientras se lleva la llanta lentamente y con seguridad a un 
lugar en el que pueda ser reparada, se recomienda dar un golpe al tapón a aproximadamente ” de la 
superficie más exterior de la llanta. NOTA: Se recomienda el uso de cortadores de alambres o algún otro 
dispositivo de corte con filo. (Ver imagen E).

6. Infle la llanta a la presión recomendada y verifique que la reparación se mantenga aplicando una solución 
con agua jabonosa al área de punción. Revise periódicamente el área de punción y la presión de la llanta 
para asegurar que se mantenga la reparación.

ADVERTENCIA: No se recomienda que se reparen las punciones en las paredes laterales. Las reparaciones con 
tapones no deberán considerarse permanentes. Haga que se repare o remplace la llanta en forma profesional tan 
pronto como sea posible. Maneje lentamente luego de que realice la reparación hasta que pueda realizarse una 
reparación profesional ya que la explosión de una llanta a alta velocidad puede provocar una lesión o muerte.
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