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TUBELESS



PRODUCTOS PEATY´S
TUBELESS / Líquido Sellante

El líquido para tubeless Peaty’s es un compuesto 
sellador de llantas sin cámara a base de látex, libre de 
amoníaco y seguro. 

Aquí no hay microplásticos ni microfibras. Las 
partículas del sellador son de BioGlitter y están 
fabricadas con celulosa de maderas de eucalipto 
procedente de plantaciones certificadas.

● Compatible con C02.
● Sella agujeros de hasta 6 mm.
● Presiones de funcionamiento: 15 a 120 psi.
● Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a + 50 ° C.
● Sella neumáticos porosos.

https://www.bioglitter.com/deco-bioglitter/deco-products/
https://youtu.be/B_H8AjYo5XI


PRODUCTOS PEATY´S
TUBELESS / Válvulas

● Fabricadas con aluminio anodizado ligero.
● Su gran base de goma sella herméticamente el 

orificio de la válvula de hasta 8mm de diámetro.
● 42 mm o 60 mm de longitud.
● Uno de los tapones quita el obús de la válvula y el 

otro, sirve como llave de radios de emergencia de 
3,4 mm.

● Gama cromática Chris King.



PRODUCTOS PEATY´S
TUBELESS / Fondo llanta

La cinta de fondo de llanta está preparada con un adhesivo hecho a 
medida que se adhiere como una lapa, pero deja la llanta limpia 
cuando se retira.
Una cantidad óptima de estiramiento y un gran núcleo rígido 
reciclable permiten que la cinta se aplique con tensión, acoplándose 
perfectamente al borde para lograr un mejor ajuste.

Nuestra cinta viene en rollos de 9 o de
50 metros y en cuatro opciones de ancho: 

● 21 mm.
● 25 mm.
● 30 mm.
● 35 mm.

https://youtu.be/DbHcvFwkUoE


LIMPIEZA



PRODUCTOS PEATY´S
LIMPIEZA / Loam Foam

Nacida en el circuito profesional de la Copa del Mundo de ciclismo de 
montaña y, específicamente para su uso en bicicletas y componentes 
de alta tecnología, la solución Peaty's LoamFoam está diseñada  
para un uso profesional, es biodegradable, duro contra la suciedad 
pero suave y seguro en todas las superficies de tu bicicleta. Incluidos 
la fibra de carbono, los discos y las pastillas de freno.

https://youtu.be/Axm6_pooTE0


PRODUCTOS PEATY´S
LIMPIEZA / Desengrasante transmisión 

Desengrasante espumoso para cadena.
Su poderosa fórmula biodegradable ha sido pensada para tratar con 
dureza la suciedad de la transmisión, al tiempo que es compatible 
con el resto de partes de tu bicicleta como los rodamientos.

Respetuoso con el medio ambiente.

https://youtu.be/uVkJ1giEs7s


PRODUCTOS PEATY´S
LIMPIEZA / Desengrasante

Peaty’s XXX es una combinación soluble en agua, biodegradable y 
potente para el mantenimiento de tu bicicleta. 

Diseñado para eliminar completamente todo tipo de grasas. Desde 
las grasas impermeables de los rodamientos, ceras, aceites, betún 
hasta las manchas de alquitrán. Su uso no sólo se limita a las 
superficies metálicas sino que también es seguro utilizarlo sobre 
fibra de carbono.

https://youtu.be/IcwNNmoZzns


PRODUCTOS PEATY´S
LIMPIEZA / Limpiador freno de disco

El limpiador para frenos de disco Peaty’s es una mezcla única de 
disolventes de secado rápido, diseñada para acabar con 
contaminantes como el polvo, las grasas o los aceites de los 
componentes de freno.

Mejora el rendimiento de los frenos.
Disuelve grasas y aceites.
Reacondiciona pastillas de freno.
Reduce el chirrido de los frenos.
Seguro para piezas de carbono.
Fórmula biodegradable.

400 ml de producto en un bote compacto.

https://youtu.be/2aJcYHv07RM


PROTECCIÓN



PRODUCTOS PEATY´S

PROTECCIÓN / PT17

El spray para mantenimiento general Peaty’s PT17 desplaza la 
humedad de los componentes recién lavados dejando una delgada 
película de larga duración contra la corrosión y una ligera lubricación 
en la cadena y otras piezas, reduciendo la adherencia del barro sobre 
la bicicleta.

● Elimina la mayor parte de la suciedad y la humedad.
● Previene la corrosión y el óxido.
● Libera piezas atascadas.

⚠ No aplique en sus 

frenos, pastillas de 
freno o en los 
neumáticos.

https://youtu.be/2sfLXSjaBic


PRODUCTOS PEATY´S
PROTECCIÓN / SPRAY SILICONA

¡¡Protect & Shine. Protege y abrillanta!!
Pulverizado sobre pinturas, metales, plásticos o piezas de carbono le 
da a tu bici un acabado como nuevo. Al rociarlo en tóricas y juntas, 
reduce la fricción y mantiene la suavidad. Protege además las gomas 
contra el secado prematuro y, aplicándolo sobre el cuadro, forma una 
película protectora de silicona que facilitará el deslizamiento del barro 
y de esa manera, te costará menos limpiarlo. 
    ¡MENOS TIEMPO DE LIMPIEZA, MÁS TIEMPO PARA MONTAR!

Ayuda a reducir la suciedad y la adherencia de barro.
Reduce la fricción de la suspensión.
Protege las juntas de goma.

https://youtu.be/GmtKS-jqwys


LUBRICANTE



PRODUCTOS PEATY´S
LUBRICANTE / LINK LUBE - ALL WEATHER

El lubricante claro de la parte superior es un aceite de 
veloz penetración anticorrosivo y que desplaza la humedad.
Al agitarse y combinarse con la solución secreta del fondo, 
se abre paso limpiando cualquier recoveco de la cadena, 
liberándola de la humedad, la arena y la mugre y dejando 
una ligera capa que reduce la fricción, la vibración y el ruido 
de la zona de transmisión.

Cuando se aplica por primera vez en una cadena usada, 
aunque parezca limpia, ésta se volverá negra bastante 
rápido. ¡No entres en pánico! Es el lubricante limpiando.

⚠ No aplique LinkLube (ni ningún otro lubricante) en sus 

frenos o pastillas de freno.

https://youtu.be/xAY9s3MilyM


PRODUCTOS PEATY´S
LUBRICANTE / LINK LUBE - DRY

El lubricante para cadenas Peaty’s LinkLube Dry prepara tu bicicleta 
para terrenos secos y polvorientos o senderos ligeramente húmedos. 
Su fórmula única, usa una mezcla de ceras suspendidas en una 
emulsión acuosa para proporcionarte una cadena silenciosa y limpia 
durante el mayor tiempo posible.

Deja que el lubricante se seque, pasando de un color azul claro a 
completamente transparente. (Al sol se seca antes). El tiempo que 
esto tarda en suceder varía dependiendo de las condiciones 
climáticas.

⚠ No aplique LinkLube (ni ningún otro lubricante) en sus frenos o 

pastillas de freno.

https://youtu.be/Vfs6UAhyMYU
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