
PRO-SERIES PATCH KIT INSTRUCTIONS
TIRE PATCH & PLUG KIT
Keep the essentials at hand.

Contains:
• 1 rectangular patch (4.375 x 2.375in/60 x 110mm)
• 1 large round patch (2.36in/60mm)
• 2 small round patches (2in/50mm)
• 3 tire plugs (4.25 in/107.95mm)
• Rubber cement (.41 oz/12 mL) 
• Rugged metal scuffer
• Alloy storage case

PATCH INSTRUCTIONS:
• Buff area around puncture lightly, removing loose particles making 

sure entire area within 1/2" (13mm) of puncture has roughened 
appearance.

• Squeeze moderate amount of rubber cement onto roughened surface 
and spread evenly. Work into material and scrape off excess.

• Remove backing from patch without touching exposed surface.
• Apply repair material directly over puncture and press firmly, especially 

around the edges.

PLUG INSTRUCTIONS:
• Remove any puncturing objects.
• Insert rasp tool (not included) into hole and slide up and down to 

roughen and clean inside of hole.
• Remove plug material from protective backing and insert into eye of 

needle (tool not included).
• Insert with plug centered in the eye of the needle into puncture until 

plug is pushed approximately 2/3 of the way in.
• Pull needle straight out with a rapid motion, do not twist needle 

while pulling out.
• Cut off excess plug material flush with the tire tread.
• Reinflate tire to recommended pressure and test for air leaks by 

applying a few drops of soapy water to plugged area. If bubbles 
appear, repeat the process.

WARNING! This repair kit is only suitable for emergency tire repairs to 
enable vehicles to be driven to a service center where proper repairs 
can be made to the tire.  Not intended for use for major tire damage. 
Radial ply passenger car tires may only be repaired in the tread area. No 
repairs are permitted on the bead, sidewall, or shoulder area of the tire.  
Extreme caution should be used while using tools to prevent injury.  
Eye protection should be worn while repairing tire.

For more information visit www.slime.com

EQUIPO DE PARCHES Y TAPONES PARA LLANTAS
Mantenga los elementos esenciales a mano.

Contiene:
• 1 parche rectangular (4.375 x 2.375pulgadas / 60 x 110mm)
• 1 parche circular grande (2.36pulgadas/60mm)
• 2 parches circulares pequeños (2pulgadas/50mm)
• 3 tapones para llanta  (4.25pulgadas/107.95mm)
• Pegamento de hule (.41onzas/12 mL) 
• Escofina fuerte de metal
• Estuche de aleación para almacenamiento

INSTRUCCIONES PARA LOS PARCHES:
• Raspe suavemente alrededor del pinchazo para retirar partículas 

sueltas y asegurarse de que toda la superficie alrededor del pinchazo 
(1/2 pulgada / 13 mm) tenga una apariencia áspera.

• Coloque una cantidad moderada de pegamento de hule sobre la 
superficie áspera y espárzalo hasta que quede parejo. Impregne el 
material y raspe el exceso.

• Retire la película del dorso del parche sin tocar la superficie expuesta.
• Aplique el material de reparación directamente sobre el pinchazo y 

presione firmemente, en particular alrededor de los bordes.

INSTRUCCIONES PARA LOS TAPONES:
• Retire los objetos punzantes.
• Introduzca un escariador (no incluido) en el orificio y deslícelo hacia 

arriba y abajo para escoriar y limpiar dentro del orificio.
• Retire el material del tapón de la película protectora y enhébrelo por el 

ojo de la aguja (herramienta no incluida).
• Introduzca la aguja con el tapón en el centro del ojo de la aguja por el 

pinchazo hasta haber insertado unas dos terceras partes del tapón.
• Tire de la aguja rápidamente, no la gire mientras la saca.
• Corte el exceso de material del tapón hasta que quede raso con la 

banda de rodamiento de la llanta.
• Vuelva a inflar la llanta hasta la presión recomendada y pruébela en 

busca de escapes colocando unas gotas de agua jabonosa sobre la 
superficie con el tapón. Si aparecen burbujas, repita el proceso.

¡ADVERTENCIA! Este equipo de reparación es adecuado solamente 
para la reparación de emergencia de llantas para permitir conducir el 
vehículo hasta un centro de servicio donde se puedan hacer las 
reparaciones adecuadas a la llanta.  No es para la reparación de daños 
grandes en las llantas. Solamente se puede reparar la banda de 
rodamiento de las llantas radiales para vehículos de pasajeros. No se 
permite la reparación del talón, la pared lateral ni el borde de la llanta.  
Se debe tener suma precaución con el uso de las herramientas para 
evitar las lesiones.  Se debe usar protección para los ojos durante la 
reparación de las llantas.

Para obtener más información, visite www.slime.com


