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I.

PROPOSITO
El Tread Rubber and Tire Repair Materials Maufacturers’ Group (TRMG) y el Tire Retread and Repair
Information Bureau (TRIB), han actualizado las plantillas de textura de raspado aprobados por la
industria, que se establecieron como una herramienta de referencia principal para todos los talleres
de renovado y reparación de llantas. Junto con esta práctica recomendada (RP), una plantilla de
texturas con las seis texturas de pulido establecidas para diferentes aplicaciones de hule (Figura 1),
está disponible para su compra en TRIB.

II. DESCRIPCIONES DE TEXTURAS DE RASPADO
Conocida como BTS6, la hoja de texturas de raspado TRMG IRP cuenta con las seis texturas aprobadas
por la industria que se utilizan para diversas aplicaciones de renovado y reparación de llantas:
1. BT1 - Textura suave, similar a la de terciopelo
adecuada para superficies interiores que
reciben reparaciones químicas.
2. BT2 - Textura suave, similar a la de terciopelo
adecuada para superficies interiores
que reciben reparaciones químicas o de
vulcanizado térmico y aplicaciones de
renovado.
3. BT3 - Textura ideal para la superficie exterior
de las reparaciones en llantas de camión
ligero y mediano y OTR pequeñas. Preferido
para aplicaciones de renovado.
4. BT4 - Una superficie raspada, más rugosa
ideal para la textura de la superficie
exterior de las reparaciones en llantas OTR
más grandes. Preferido para aplicaciones
de renovado.
5. BT5 - Textura progresivamente más rugosa
para ciertas reparaciones OTR y aceptable
para algunas aplicaciones de renovado.
6. BT6 - Una textura extremadamente rugosa,
no apta para reparaciones y aplicaciones de
renovado.
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Figura 1
Nota: Las texturas raspado mostradas son para
orientación general. Las preguntas relativas a una
textura de raspado para ser usada en aplicaciones
específicas deben dirigirse a el proveedor o
fabricante del material.
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El TRMG, TRIB y la TIA declinan toda responsabilidad de lesiones personales, daños materiales u otros daños en
absoluto, ya sean directos, indirectos, especiales, consiguientes u otros, resultantes de cualquier uso o dependencia
de las IRP o de cualquier información contenida en las IRP, por cualquier persona o entidad. Ni el TRMG, TRIB, o
la TIA o ninguno de sus funcionarios, directores, empleados, miembros, agentes o afiliados proporcionan ninguna
seguridad, declaración o garantía, expresa o implícita, con respecto a la exactitud, integridad, utilidad o adecuación
de las IRP o de cualquier información contenida en las IRP.
Estas IRP se proporcionan solo para propósitos educativos. En las publicaciones y la difusión de las IRP, ni el TRMG,
TRIB, o la TIA se comprometen a prestar servicios profesionales o de otro tipo ni asesoramiento para ninguna persona
o entidad ni en su nombre. Además, ni el TRMG, TRIB, o la TIA se comprometen a realizar o asumir ningún servicio que
cualquier persona o entidad deba a cualquier otra persona o entidad. Todo aquel que use estas IRP o cualquier parte
de ellas deberá basarse en su propio criterio independiente o, si fuera apropiado, buscar el asesoramiento de un
profesional competente para determinar la aplicación del cuidado razonable y del criterio en cualquier circunstancia.
Los usuarios de las IRP o de cualquier parte de ellas deben consultar las leyes y reglamentaciones federales, estatales/
provinciales y locales aplicables. Ni el TRMG, TRIB, o la TIA se proponen, mediante la publicación de las IRP o
de cualquier información contenida en ellas, promover, sugerir ni alentar ninguna acción que incumpla las leyes
aplicables, y no debe interpretarse que lo hagan las IRP.
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