
Chamber Tubeless New

HINCHADORAS/TALLER

SI TE HAS CONVERTIDO A LAS RUEDAS TUBELESS, TE PREGUNTARÁS CÓMO HAS PODIDO VIVIR SIN ESTA HINCHADORA. SIMPLEMENATE TIENES QUE 
AÑADIR PRESIÓN AL DEPÓSITO DE CARGA Y CON SÓLO PULSAR EL INTERRUPTOR, TODO EL AIRE SE METE EN LA RUEDA, QUE NO LE QUEDA OTRA QUE 
SELLARSE E INFLARSE. UNA VEZ ESTÉ MONTADA, VUELVE A PULSAR EL INTERRUPTOR PARA PASAR A LA CÁMARA E INFLARLA CON MÁS PRECISIÓN CON EL 
CALIBRADOR
¡CONSIGUE MÁS AIRE CON FACILIDAD! 

MONTAJE TUBELESS – Inflado tubeless rápido y fiable. Ahora cualquiera puede montar ruedas tubeless sin un garaje lleno de compresores y mangueras.
INTERRUPTOR DE CARGA – El interruptor de dos posiciones indica si estás cargando el depósito o inflando la rueda. En la posición uno se carga el depósito de 
carga. En la posición dos, el aire se mete a presión en la rueda. Ahora puedes usar el depósito de carga como una hinchadora de pie normal. 
INFLADO DIRECTO – Se acabó el aire caliente. Una vez hayas colocado la cubierta, el interruptor pasa a la cámara de aire auxiliar y una tecnología que va directa a 
la válvula te permite hinchar la rueda al instante, sin tener que volver a pasar por el depósito de carga.
AGÁRRATE FUERTE – Tenemos disponible un manillar de doble altura con cómodos agarres, pero una rosca para potencia de 31,8 mm te permite ajustar tu mani-
llar favorito de siempre para escaparte a entrenar.
MANTENTE LEJOS – A nadie le gusta estar pegado a una rueda tubeless mientras se hincha, ¿verdad? Nuestra manguera de 1,2 m. te permite alejarte y a la vez 
inflar las ruedas mientras está en un portabicis, en un soporte de taller o alrededor de la esquina. 
CALIBRADOR DE AVIACIÓN – Nuestro enorme calibrador de 7 cm te permite ver la presión con facilidad sin tener que agacharte. 
REGULADOR DE PRESIÓN – Un botón en la parte superior de la hinchadora te permite microajustar la presión. 
CABEZAL PARA TODO TIPO DE VÁLVULAS – Funciona con cualquier tipo de válvula con sólo activar una palanca. Sin escapes, sin follones, limpio y sencillo.
Depósito de 160 PSI 
Tensores de aluminio / base de acero 
Presta, Schrader, Dunlop 

         
P.V.P.    149,95 €   

116.00172




