
Después de un tiempo he vuelto a intentar prescindir de las cámaras aprovechando que 

me tocaba cambio de cubiertas. 

 

Si tus aros no vienen preparados para UST de serie puedes pasarte a tubeless de dos 

formas, con kits comerciales como el Stan No Tubes, Joe’s No Flats, etc. o 

alternativamente de forma casera, lo cual es mucho más barato que, por ejemplo, el No 

Tubes que no baja de 70€ puesto en casa. 

 

Necesitamos: 

 

2 cámaras de 18” = 5€ 

cinta de Plasto = 3€ 

látex acrílico = 7€ 

amoniaco = 1€ 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

Necesitaremos también una jeringuilla alimenticia de unos 20 cc., un recipiente como el 

de la foto para reunir la mezcla y unas tijeras que corten bien. Si el líquido quieres 

introducirlo por la válvula en vez de por un flanco es útil una terraja como la de la foto 

para desmontar el obús. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

La cinta de Plasto reforzada la puedes conseguir en el Carrefour, pega muy bien y es 

muy fuerte, que es lo que necesitamos para que quede estanco el aro. Esta es de 32 mm 

de ancho, córtala a 18-20mm dependiendo de la garganta de tu llanta. Si puedes 

comprarla en esta medida directamente mejor, trabajo que te ahorras ;-) . 

 

Antes de nada, quita el fondo de llanta que traía la rueda y limpia bien con alcohol para 

que pegue correctamente. Le damos 2 vueltas a cada rueda, quitando las posibles 

burbujas que se formen. El peso de estas dos vueltas por rueda es pequeño, unos 8-9 

gramos dependiendo del ancho. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Ahora toca recortar los flaps sobre los que talonará la cubierta. Cortamos las cámaras a 

unos 22mm de ancho total a los lados de la válvula. Valen cámaras de entre 16 y 20 

pulgadas para que queden apretadas. Este sistema es mucho más cómodo que usar un 

fondo de llanta Michelin y comprar 2 válvulas sueltas de moto o de Mavic ya que se 

minimizan las fugas. 

 

El ancho del flap debe ser mayor que el de la cinta de plasto y debe tocar la pared del 

aro para hacer una buena unión con la cubierta. 

 

Este me ha quedado 13 gramos más ligero que el Stans No tubes ;-) 

 

 

 
 



 
 

 

Ahora toca hacer la mezcla de látex, agua y amoniaco. Serán 60 cc. por rueda. He usado 

38 cc. de agua, 20cc. de látex y 2 cc. de amoniaco minimizando la cantidad de amoniaco 

porque tiene fama de comerse las cubiertas. También puedes probar con los clásicos 35 

cc. de agua, 25 cc de látex y 5 cc de amoniaco. A más amoniaco más tiempo tardará en 

secarse la mezcla. La proporción de agua dependerá del tipo de látex que uses. 

 

El peso está sin tarar, el bote pesa unos 12 gramos. 

 

 
 

 

El látex que he usado es el Alp Hidrofix. Es acrílico, mejor que los vinílicos que tardan 

demasiado en sellar. Cualquiera con base acuosa valdrá, contra más puro mejor. De 

todas formas yo he comprado de los dos tipos para experimentar como puedes ver en las 

primeras fotos, de la marca Rayt. En caso que uses vinílico no te hará falta el amoniaco. 

La gente habla muy bien del látex Latepren RX-505. 



 

 

Montamos la cubierta y por un flanco metemos el sellante. Si te gusta más introducirlo 

por la válvula usa una jeringa con un tubo desmontando antes el obús. Con ayuda de un 

compresor como el de una gasolinera damos aire a tope. La cubierta debería llenarse en 

unos segundos dependiendo de lo justa que entre en la llanta. Si está muy usada será 

difícil sellarla. Las mías son unas IRC Mythos II, y aunque no parecían valer cuando 

hice una prueba sin látex, cuando puse la mezcla y di presión mágicamente los flancos 

sellaron y eso que entró holgada, sin necesidad de desmontables. Agita la rueda para 

que las fugas se taponen y vuelve a llenar la rueda a 3,5 bares aprox. Deja la rueda 24 

horas y si no ha perdido apenas presión ya la tienes lista para usar.    

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 Consejos: 

 

- el látex es difícil sacarlo de la ropa, usa ropa vieja y haz la mezcla fuera de casa. 

- si haces el invento con cubiertas normales (de aro o plegables no tubeless) te 

costará inflarlas con una bomba de pie. Vete a una gasolinera y mete presión con 

cuidado, nunca más de 4.5 bares no te vaya a estallar la llanta en la cara. 

Cuidado con los modelos de aros light o de fibra porque no aguantan muchos 

bares. 

- si montas cubiertas nuevas móntalas antes con cámara durante 24 horas a una 

presión de unos 4 bares para que cojan la forma adecuada y los flancos se 

expandan. 

- antes de introducir la mezcla por un flanco intenta llenar las ruedas sin nada. Te 

dará una idea de lo que te costará con la mezcla. Si consigues llenar la rueda 

aunque sean diez segundos, luego con el látex el éxito está garantizado. 

- a la hora del inflado perderás aire por la válvula y habrá fugas por los flancos. 

No te impacientes y pon la válvula abajo del todo para que el aire procedente del 

compresor se mezcle con el látez y se forme una pompa que se expandirá por el 

interior y empiecen a sellarse los flancos. Paciencia. Usa agua para ver donde 

están las fugas. Agita la rueda para que el látex se esparza por todo el perímetro 

y selle correctamente. 

- este sistema está pensado para minimizar los pinchazos, no para bajar 

drásticamente la presión de las ruedas. Si quieres rodar a bajas presiones usa 

cubiertas tubeless. La probabilidad de destalonar es mucho mayor que con 

cámaras. 

- en mi caso usaba cámaras Geax de 140-142 gramos y fondo de llanta Maxxis de 

15 gramos. Si comparamos los pesos con el flap de 43 gramos + cinta 9 de 

gramos + mezcla de 60 gramos, el ahorro por rueda es de unos 40 gramos a 

igualdad de cubierta, peso que comprobé luego con la báscula. 

 

fernandoj 


