
TIRE IRONS INSTRUCTIONS
TIRE IRONS
Ideal for mounting and dismounting motorcycle, ATV, lawn and garden, 
bicycle tires and more. Rounded edges help prevent pinching tubes and 
tire damage. One end is flat for holding and prying and the other end 
curved to provide a better grip on the bead.

PALETAS PARA DESMONTAJE DE LLANTAS
Ideal para montar y desmontar llantas de motocicletas, vehículos todo 
terreno, césped y jardín, así como neumáticos de bicicletas y más. Los 
bordes redondeados ayudan a evitar pellizcar las cámaras y dañar los 
neumáticos. Un extremo es plano para sujetarlo y hacer poder hacer 
palanca y el otro extremo curvo para proporcionar un mejor agarre.

Proper Use:
1. Remove the valve core from the valve stem to remove all air from tire.
Uso apropiado:
1. Retire el núcleo de la válvula para sacar todo el aire del neumático.

2. Insert tire iron between the tire and wheel. Press down to unseat the 
bead of the tire. Repeat in several places until the bead is entirely 
unseated from wheel. For additional leverage use the curved end of the 
tire iron.
2. Inserte la paleta de desmontaje entre el neumático y la rueda. Presione 
hacia abajo hasta sacar la ceja de la llanta. Repita en varios lugares hasta 
que la ceja se desprenda por completo de la rueda. Para generar palanca 
adicional, use el extremo curvo del rin.

3. While ensuring bead remains loose, insert one tire iron in between the 
wheel and the tire bead. Pry towards the wheel to lift bead over wheel. 
Insert the other tire iron a few inches further down the wheel, and pry the 
bead over the wheel. Remove the first tire iron and repeat sequence until 
bead is fully dismounted.
3. Mientras se asegura de que la ceja permanezca suelta, inserte una de 
las paletas de desmontaje entre la rueda y la ceja de la llanta. Haga 
palanca hacia la rueda para levantar la ceja y esta quede sobre la rueda. 
Inserta la segunda paleta unos centímetros más abajo de la rueda y haz 
palanca con el talón sobre la rueda. Retire la primera paleta y repita la 
secuencia hasta que el talón esté completamente desmontado.


