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PRESENTACIÓN 

 
STALLION ARGENTINA 

Con más de 1000 clientes por toda Argentina y formada por profesionales con una amplia 
experiencia en la implementación de los últimos desarrollos y lanzamientos del mundo automotor. 
Stallion Argentina es una empresa dedicada a la importación y distribución de las últimas 
novedades en relación a tecnología, seguridad pasiva y entretenimiento vehicular. Buscando 
siempre la excelencia en nuestros productos y en el servicio brindado. 
 

 
STALLION SECURITY DIVISION 

 

Acerca de Tire Lyna® 

Luego de dos años de probar otros selladores de neumáticos que no cumplieron con sus objetivos, 
en 1996 Lyna Manufacturing Incorporated decidió desarrollar una nueva tecnología para crear un 
sellador de neumático y protector de cubierta diseñado para cumplir con los nuevos criterios 
geológicos y de más alto rendimiento en sellado de neumáticos del mercado. 
 
En la fase de desarrollo, se concluyó que nada de la tecnología existente, en lo que a selladores 
respecta, se utilizaría. Debíamos desarrollar de cero la tecnología que fuera a permitirnos trabajar 
en una gran variedad de neumáticos, de operaciones y de condiciones físicas diferentes. Ninguna 
otra tecnología de selladores disponible es capaz de operar entre -50°C y 188°C, y auto-sellar 
pinchaduras de ½” de diámetro, tanto en baja como en altas velocidades. 
 
 
 

 
STALLION REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TIRE LYNA LATAM 
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Impulsando el desarrollo del mejor sellador de neumáticos del mundo 

 

Los productos Tire Lyna® están realizados con los más altos estándares de calidad del 
mercado. Durante los últimos 25 años Lyna Manufacturing Incorporated ha estado fabricando el 
mejor sellador de neumáticos y llantas para las actividades más  exigentes de nuestros clientes. En 
la actualidad estamos sobredimensionando nuestros productos para asegurar la seguridad y el 
éxito en todo lo que usted haga. 
 
Lyna Manufacturing Incorporated sigue siendo inigualable por la calidad de sus productos, 
basados en una exitosa trayectoria. Desde  camionetas y autobuses hasta neumáticos de minería.   
¿Cuál es la ventaja?  
Con una reconocida trayectoria y experiencia, los ingenieros de  Lyna saben exactamente cómo 
hacer el mejor sellador de neumáticos con una excelente calidad. Los selladores de neumáticos 
Lyna garantizan un sólido rendimiento y  asegura sacar el máximo provecho de su inversión. Están 
diseñados estratégicamente hasta el más mínimo detalle para satisfacer los desafíos más duros de 
hoy en día, ya sea en la cima del desierto del Sahara o un viaje en medio de una tormenta de nieve 
Yukón.  
 
Para mantener cubiertas sus necesidades, los ingenieros de Lyna están constantemente 
trabajando para mejorar nuestros productos, mejorar la durabilidad y el rendimiento general del 

neumático. Los selladores Tire Lyna®  exceden los estándares de calidad de  las regulaciones y 
normas para garantizar su seguridad al transitar. 
 

Lyna Incorporated  se esfuerza continuamente para superar sus expectativas en lo que respecta 
a la calidad del producto y nuestro equipo se dedica a proporcionar los más altos estándares de 
excelencia en el servicio al cliente. A través de una dedicada investigación y desarrollo, Lyna está 
siempre abierta a los comentarios de los distribuidores y los clientes como usted – la atención al 
cliente siempre ha sido parte fundamental en la cultura Lyna - . Este proceso nos ayuda a realizar  
el Programa de Mejora Continua Lyna, diseñado para darle la tranquilidad de saber que su 
sellador de neumáticos está probado y vuelto a probar hasta garantizar el éxito hasta en las 
situaciones más exigentes a las que se enfrentarán nuestros clientes. Este protocolo de control de 
calidad riguroso  incluye la energía, la resistencia y pruebas de alta velocidad.  
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Tire Lyna® es el único producto de neumáticos que ha sido probado y aprobado por ARDL (Akron 
Rubber Development Laboratory), uno de los laboratorios más reconocidos en el mundo para las 
pruebas de neumáticos/caucho. La prueba se basa en los estándares de prueba de OEM y RP TMC. 
 

Tire Lyna® previene y repara los pinchazos de forma permanente (repara cualquier fuga del 
neumáticos de hasta 1/2"/13mm) 
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Video demostración producto 

https://www.youtube.com/watch?v=9R_ndryRQWY 
 
 

 
 
El avance tecnológico de Tire Lyna® 

 

El avance tecnológico de Tire Lyna® fue desarrollar un sellador de neumáticos 
comerciales de alto rendimiento, y lograr una sustancia de tipo gel de viscosidad media y no 
reactiva para cubrir totalmente el interior del neumático, evitar fugas de aire en un amplio rango 
de presiones y operar en un rango de temperaturas de  -62° C a 188° C durante condiciones de alta 
velocidad. 
 

Un aspecto innovador en el que la química de Tire Lyna® más llama la atención es que la 
formulación está hecha de productos químicos de avanzada, no tóxicos y biodegradables de la más 
alta calidad. 
 

Tire Lyna® permanece en un estado de gel durante toda la vida útil del neumático. 
 

Tire Lyna® es considerado un producto de seguridad y mantenimiento que extiende la vida útil de 
cualquier cubierta en comparación a otras alternativas que dan soluciones a corto plazo. La 

formulación de los productos Tire Lyna® se basa en la interacción compleja de numerosos 
agentes químicos no tóxicos que trabaja en armonía y así proteger la cubierta del neumático 
contra el calor, los daños de oxidación y los peligros de la carretera. 
 

Tire Lyna’s Nano Interlock Sealing Technology está hecho de sustancias químicas de avanzada 
no tóxicas, fibras biodegradables e inhibidores de la corrosión, entregando un sellado superior de 
sus cubiertas. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=9R_ndryRQWY
https://www.youtube.com/watch?v=9R_ndryRQWY
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Beneficios para el usuario 
 
 
 Los neumáticos desinflados causan una potencial pérdida de control del vehículo e 
irreparable daños en el conjunto de la rueda. La causa más común de un neumático desinflado es 
la perforación del neumático por medio de un objeto afilado, como espinas, vidrio o un clavo, 
dejando escapar el aire. Dependiendo del tamaño de la punción, el neumático puede desinflar 
lenta o rápidamente. Las fugas de aire y los pinchazos son un enorme coste, tanto en dinero como 
en tiempo de inactividad para flotas y consumidores, pero además se sabe que hay más de 50 
millones de neumáticos comerciales en América del Norte y varios informes indican que más del 
50 % de estos neumáticos tienen el mismo problema debido a fugas de aire que existe entre el 

talón de la cubierta y la llanta o a través de la porosidad misma del neumático. Tire Lyna® ayuda 
a solucionar este problema, prolongando la vida útil del neumático y reduciendo el costo 
en el consumo de combustible. 
 
 
VENTAJAS 
 

 Auto-balanceo de llantas. 
 Auto-sellado continúo de pinchaduras hasta  ½” (1,3 cm) de diámetro. 
 Protege la cubierta del neumático de las altas temperaturas y del daño por oxidación. 
 Opera en temperaturas entre  -50°C a 188°C. 
 No bloquea el vástago de válvula. 
 Detiene pérdidas por talón/llanta.  
 Mayor seguridad para los neumáticos usados y recapados. 
 Se lava con facilidad. 
 No se congela. 
 Sella grietas pequeñas en la pared lateral del neumático, previniendo la pérdida de aire. 
 Mantiene la presión adecuada del neumático. 
 NO TÓXICO – BIODEGRADABLE. 
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LINEA DE PRODUCTO TIRE LYNA® 

 

 Tire Lyna® ARMADA (Todo tipo de cubiertas – opera entre -62°C a 188°C) 
 

 Tire Lyna® SAHARA (Todo tipo de cubiertas – opera entre -50°C a 188°C) 
 

 Tire Lyna® PHANTOM (Usado en All-road, Industria, Agro y césped – opera 

entre -37°C a 188°C) 
 

 Tire Lyna® RIM-OFF (Minería – opera entre -50°C a 188°C) 
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Tire Lyna® SAHARA y ARMADA 

 
✓ Previene la pérdida de aire sellando alrededor de  objetos punzantes (clavos, espinas, 

rocas, etc. hasta 1/2” o  1,3cm de diámetro) 
✓ Detiene la pérdida de aire y mantiene la correcta presión del neumático sellándolo por 

completo, inclusive la pérdida por micro porosidad. 
✓ Operan en un rango de SAHARA  -50 ° C a 188 ° C y ARMADA -62°C a 188°C 
✓ Tecnología de avanzada  No Tóxica y Biodegradable que protege la cubierta de altas 

temperaturas, daño por oxidación y rayos UV. 
✓ Disipa la temperatura del neumático de manera que el mismo no se caliente 
✓ Absorbe la humedad  
✓ No bloquea el sistema de válvulas  
✓ Trabaja con aire comprimido y nitrógeno 
✓ Aprobado para el uso con TPMS 
✓ Ayuda a mantener la integridad de la cubierta 
✓ Incrementa la  seguridad de neumáticos recapados 
✓ Auto balancea las llantas  
✓ Detiene fugas de talón/llanta 
✓ Autosella pinchaduras hasta 193 km /h. 
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Tire Lyna® PHANTOM 

 
✓ Previene la pérdida de aire sellando alrededor de  objetos punzantes (clavos, espinas, 

rocas, etc. hasta 1/2” o  1,3cm de diámetro) 
✓ Detiene la pérdida de aire y mantiene la correcta presión del neumático sellándolo por 

completo, inclusive la pérdida por micro porosidad. 
✓ Operan en un rango de 37°C to 188°C 
✓ Tecnología de avanzada  No Tóxica y Biodegradable que protege la cubierta de altas 

temperaturas, daño por oxidación y rayos UV. 
✓ Disipa la temperatura del neumático de manera que el mismo no se caliente 
✓ No bloquea el sistema de válvulas  
✓ Trabaja con aire comprimido y nitrógeno 
✓ Aprobado para el uso con TPMS 
✓ Ayuda a mantener la integridad de la cubierta 
✓ Incrementa la  seguridad de neumáticos recapados 
✓ Detiene fugas en tre el talón y la llanta. 
✓ Fácil limpieza 
✓ No se congela 
✓ Autosella pinchaduras hasta 105 km /h. 
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ACREDITACIONES INTERNACIONALES 
 

http://lyna.ca/accreditation/ 
http://www.ardl.com/ 
 

EN QUE ASPECTOS NOS DIFERENCIAMOS DE OTROS SELLADORES DEL MERCADO? 
 

 NO causa vibraciones en el neumático debido a la tecnología de Tire Lyna y las 
complejas propiedades de microestructura más una dosis calculada matemáticamente, 
formando una capa de gel protectora sobre el revestimiento interior del neumático. 

 NO reacciona frente a componentes OEM. Tire Lyna utiliza químicos de última 
generación, seguros, biodegradables y amigables con el medioambiente.  

 NO deteriora la vida útil del neumático gracias a su avanzada y exclusiva tecnología. 

 NO anula la garantía de los neumáticos 
 NO se seca ni se solidifica 
 NO causa deformaciones en la cubierta 
 NO bloquea válvulas (Apto TPMS) 
 NO se congela rango -62°C  a 188°C (REF. PRODUCTO ARMADA) 
 NO contiene glicoles tóxicos 
 Tire Lyna® es un producto libre de solventes y no inflamable, no produce incendios en las 

cámaras de recapado, ya que posee un punto de inflamación de 420° C. 
 Tire Lyna® no está constituido por fragmentos de polietileno, caucho triturado , látex o 

silicona y no genera grumos o se endurece durante la operación 
 Tire Lyna’s advanced technology ha sido aprobada y ha pasado varios procesos de 

recapado. 

 Los pinchazos sellados por Tire Lyna® se encuentran fácilmente durante el proceso de pre- 
inspección de neumáticos recapados. 

 Tire Lyna® utiliza una combinación de materiales de relleno de Nano tecnología con 
inhibidores de óxido de alto rendimiento ferrosos y no ferrosos para proteger los 
cinturones de acero y otros metales dentro de la cubierta de que impiden la oxidación y la 
corrosión 

 Tire Lyna® no permitirá que la humedad penetre a través de un clavo sellado en la banda 
de rodamiento 

  

http://lyna.ca/accreditation/
http://www.ardl.com/
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CONCLUSION 

 
Tire Lyna’s Advanced Technology es el único producto de su clase calificada en as a ground up 
technology de la Scientific Research and Experimental Development of Canadá (SRED)  
 

Tire Lyna® es el único producto que va a evitar la pérdida de aire , balancea de forma continua la 
llanta, evita daños en la carcasa causados por el calor y la oxidación, sella las perforaciones de 

hasta ½ pulgada o 13mm de diámetro, controla las fugas entre el talón y la llanta y no se congela .  
Tire Lyna® tiene el mejor rango de temperatura de funcionamiento entre -50 ° C a 188 ° C. 

Tire Lyna® a diferencia de otras marcas realmente está especialmente diseñado para ser 
utilizado en todos los tipos de vehículos. 
 
Ejemplos de tipo de vehículos: 
 

 Buses de corta y  larga distancia 
 Camiones de reparto, madereros, cerealeros, etc. 
 Carretillas pórtico, Reach Stacker. 
 Casas Rodantes y vehículos recreativos. 
 Grúas para vehículos, remolques. 
 Motonivelador, Retroexcavadoras, Palas cargadoras etc. 
 Equipos de minería. 
 Equipos para agricultura. 
 Autoelevadores. 
 Maquinaria de construcción y viales. 
 Ambulancias,  flotas de seguridad privada y estatal. 
 Grúas Hidráulicas  
 Vehículos todos terrenos/Off Road. 
 Carros de golf , motocicletas y bicicletas. 

 
 

Help “GREEN” My WORLD 


