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500 KMS CON ZERO FLATS 
 

<<ALGO MAS QUE UN LIQUIDO ANTIPINCHAZOS>> 
Por burgosenrutabtt.es 

 

 

   En la página web de zeroflats, puedes leer 

las maravillas que sus creadores hablan del producto. Y dices…: 

“bueno… sus padres nunca hablarían mal de las virtudes del 

hijo”. Posteriormente ves los videos demostrativos de las 

cualidades de este líquido antipinchazos y dices:”pues si que 

parece que funciona de verdad, aunque si es tan bueno como 

aparenta, ¿Por qué no es la nueva panacea del mountain bike?” 

Así que lo mejor que pudimos hacer es ponerlo en nuestras 

propias ruedas y comprobar por nuestra experiencia si de 

verdad es tan bueno como nos cuenta su fabricante. 

 

Quisimos comprobar de primera mano cuatro puntos básicos: 

 

  -Facilidad a la hora de instalarlo 

  -Sellado de neumáticos NO TUBELESS 

  -Funcionamiento como líquido antipinchazos 

  -Sobre el terreno 

 

INSTALACION: 

En http://www.zeroflats.com// ponen a tu disposición unas 

instrucciones de cómo instalar el líquido en tu rueda, 

recomendaciones sobre las compatibilidades entre diferentes 

marcas de cubiertas y llantas, así como su mantenimiento. 

Pues bien una vez con el zeroflats en nuestras manos 

comenzamos con la instalación del líquido antipinchazos 

siguiendo las instrucciones de montaje que paso a paso y con 

fotos nos explican en su web. 

 Nuestro resultado fue satisfactorio y más que correcto.  
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Usamos una cubierta continental Race King 2.2 en su versión de 

aro rígido y NO TUBELESS. Con la ventaja de pesar casi 200 grs. 

menos que la versión tubeless, y además tener un precio por 

debajo de la mitad de este, con una llanta que si que viene 

preparada para ello, una mavic crossmax. 

Usamos un compresor, recomendado para la primera vez, y 

probamos a meter el líquido de dos maneras distintas. Una 

desmontando el obús para introducirlo en la rueda (así lo dictan 

las recomendaciones), y otra dejando destalonada la cubierta y 

vertiéndolo por el hueco existente, para volver a cerrar e 

hinchar. 

Con ninguna de las dos formas tuvimos ningún tipo de problema. 

Las ruedas cogieron aire enseguida, hecho que fue facilitado 

por haber untado con agua y jabón todo el borde la cubierta y 

mantener en todo momento la rueda sin tocar el suelo. 

Salimos a rodar de inmediato con ellas y no tuvimos ninguna 

pérdida de presión. 

 

SELLADO DEL NEUMATICO NO TUBELESS 

  
Pasaron seis días desde que instalamos nuestro zeroflats  y tres 

salidas con nuestra bici y pudimos observar una ligera pérdida 

de presión en las cubiertas solo controlada al tacto de las 

manos.  

Hicimos una medición de la presión con un manómetro y 

comprobamos que ninguna de las dos ruedas superaba los 1.6 

bares. Así que nos dispusimos a realizar una nueva salida para 

forzar al límite las virtudes selladoras de este líquido. 
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 En nuestra salida incluimos bajadas 

de escaleras como las que podéis ver en la foto, descensos por 

trialeras, senderos revirados… y no destalonamos la cubierta ni 

una sola vez, ni tuvimos perdidas significativas de presión a 

pesar de llevar las cubiertas tan bajas y al límite. 

 

Aunque nunca ponemos tan poco aire a las ruedas, pues lo 

recomendado está en torno a los 2 o 2.1 bares de presión para 

una cubierta tubeless, con esta práctica corroboramos que el 

miedo de destalonar con una cubierta NO TUBELESS montada 

sin cámara, está totalmente fuera de lugar. Aún llevando tan 

poca presión como nosotros hicimos, y por los terrenos que 

circulamos, en ningún momento sentimos sensación de perder 

el control de la bici por falta de presión en nuestras ruedas. 

 

 

FUNCIONAMIENTO COMO LIQUIDO 

ANTIPINCHAZOS 
 

Después de estas salidas nos pusimos nuevamente en contacto 

con los creadores de zeroflats para saber exactamente cuanto 

dura el líquido en nuestras ruedas y cada cuanto hay que 

reponerlo. Su atención fue impecable asesorándonos en todo 

momento sobre estos detalles y aclarándonos que en el caso de 

no usar cubiertas tubeless, la primera vez que se hace, gran 

parte del líquido se dedica a sellar todos los poros por donde el 

aire en principio podría salirse, quedando menos de lo necesario 

para actuar como líquido antipinchazos. ¿Cómo saber cuánto 

queda? Agitando la rueda y comprobando por el sonido si aún 

hay líquido dentro de la rueda. En nuestro caso pusimos algo 

menos de una nueva dosis a cada rueda, desmontando el obús 

de la misma  e hinchando nuevamente con una bomba de pie, 

sin tener ningún tipo de problema al hacerlo. 
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Con esta nueva situación completamos los 500 kms del test sin 

haber tenido nnnni un solo pinchazoi un solo pinchazoi un solo pinchazoi un solo pinchazo, ni detectar pérdida de presión 

en ninguna de las dos ruedas. 

 

 

SOBRE EL TERRENO 
 

 

Sometimos a nuestra bici a un mal trato fuera de lo común 

circulando campo a través por terrenos llenos de hilagas, 

trialeras, escombreras, pinares y una puesta en escena en una 

carrera de mountainbike, en la cual pusimos tanta fe en 

Zeroflats, que no llevamos ni cámara de repuesto. ¡Todo resulto 

un éxito! 

        
 

 

La verdad que todo lo que hemos comprobado y aquí te hemos 

contado se puede resumir en lo siguiente: 

 

“Hemos realizado 500 kms  en mountainbike poniendo el líquido 

antipinchazos “ZEROFLATS” en nuestras ruedas, usando una 

cubierta no tubeless, sin cámara, y no hemos sufrido ni un solo 

pinchazo ni hemos destalonado la cubierta, a pesar de usar 

presiones mucho más bajas de lo recomendado.” 

  

También decirte que la mayoría de los bikers profesionales del 

panorama mundial usan este sistema poniendo cubiertas NO 

tubeless. ¡Por algo será! 

La verdad que solo le vemos ventajas. 

 

 


