1/4”
(6 mm)

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Video instructions available online / Video con instrucciones disponible en línea :

www.wheelbands.com

KIT CONTAINS: Mounting Tracks • Color Inserts • Preparation Wipes • Application Tool
CONTENIDO DEL KIT • guías de montaje • insertos de color • trapitos para preparar la superficie • herramienta de aplicación
CAUTION: Wheel or tire shine polish, which may contain silicone or other oils and waxes must be removed
for Wheel Bands to properly adhere to rim surface. Residue on the wheel surface, or on your hands when
handling the backing tape during installation will block the tape from adhering to wheel. The mounted track
should not slip off or be easy to pull up after application. To remove residue, thoroughly wash with soap and
water, rinse with clear water followed by a degreaser. Use clean rags or paper wipes, avoid picking up and
transferring residue from tires to the wheel surface. • PRECAUCIÓN: Para que las Wheel Bands se adhieran
correctamente a la superficie de la llanta, es necesario retirar el producto de lustre de la rueda o el neumático,
ya que puede contener silicona u otros aceites y ceras. Los residuos en la superficie de la rueda, o en sus
manos cuando manipula la cinta de respaldo durante la instalación evitarán que la cinta se adhiera a la rueda.
La guía montada no debe deslizarse ni debe poder quitarse fácilmente después de la aplicación. Para quitar
los residuos, limpie bien la rueda con agua y jabón, enjuáguela con agua limpia y aplique un desengrasador.
Use trapos limpios o toallas de papel y evite transferir residuos de los neumáticos a la superficie de la rueda.
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IMPORTANT: Mounting surface must
be flat and at least 1/4”(6mm) for
proper installation. • IMPORTANTE:
La superficie de montaje debe ser
plana y de por lo menos ¼” (6mm) de
ancho para una instalación correcta.
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 Wash wheels and allow to thoroughly dry. Use preparation wipes to remove residue
and contaminates from rims.  For a clean shaped end joint, cut 1/2” (12 mm) from end

of track using sharp cutter or by scoring with a knife and then snapping off. (Note: To
practice cutting or scoring technique, use extra length of track supplied on each track.)
Peel off short section of red backing tape at freshly cut end of track. Lightly press down
track to align and mount in position around the rim.  Use application tool as guide to
line up track on rim.  Mark where the track ends meet. For best appearance leave no
gap between ends of track.  At measurement mark, cut with sharp cutter or score with
knife and snap off excess track.  Lightly press last section of track into place. Check
your work and alignment. If satisfied, begin insert installation. Otherwise, lightly pull up
track and reposition.  Begin inserting one end of color insert directly opposite the
track joint (see photo). Insert should “snap” into place with hand pressure or with aid of
application tool.  Mark, score and cut color insert 1/32” (1 mm) longer than what
appears to be flush. It is better to slightly squeeze the ends together than to cut the
insert short and leave a gap.  Use application tool to firmly press down and secure
both insert and track. Be sure to press down around entire rim. Repeat for other wheels
– or use first completed snap-in insert as a guide to cut additional tracks and inserts.

Track
Joint

 Lave las ruedas y deje que se sequen completamente. Use los trapitos de preparación
de la superficie para remover residuos y contaminantes que haya en los rines.  Para que

Junta
de la guía
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la junta quede bien cortada con un pegue invisible, corte 1/2” (12 mm) del extremo de la
guía usando un cortador afilado o marcando con un cuchillo y después cortando. (Nota:
Para ensayar las técnicas de cortado o marcado, use una cantidad extra de guía, en cada
una). Despegue un tramo corto de cinta protectora roja del corte recién hecho en la guía.
Suavemente presione la guía para alinear y ubicar en la posición correcta alrededor del rin.
 Use la herramienta de aplicación para ayudar a alinear la guía con el rin.  Marque
donde se juntan los extremos. Para una mejor apariencia no deje espacios entre los extremos de la guía.  En la marca de los extremos, corte con un cortador afilado o marque
con un cuchillo y corte el excedente.  Suavemente acomode el extremo de la guía en el
lugar correcto. Verifique el trabajo y la alineación. Si está satisfecho, empiece la instalación
Comience
del inserto. De lo contrario, levante suavemente la guía y acomódela. 
insertando un extremo del inserto de color en la dirección opuesta a la junta de la guía (ver
foto). El inserto debería “cerrar a presión” con la presión de la mano o con ayuda de la
herramienta de aplicación.  Marque, señale el corte y corte el inserto de color 1/32” (1
mm) más largo que el punto de alineación. Es mejor forzar un poco los extremos que
acortar la guía y que quede un espacio.  Use la herramienta de aplicación para presionar
firmemente hacia abajo y asegurar tanto la guía como el inserto. Asegúrese de presionar
hacia abajo y alrededor de todo el rin. Repita el procedimiento en las otras ruedas – o use
el primer inserto a presión terminado como guía para cortar los demás insertos y guías.
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Insert Joint

Junta
del inserto

9

© 2011 RimPro -Tec Nor th America

ALL RIGHTS RESERVED/TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Wheel Bands and RimPro-Tec are trademarks of RimPro-Tec Holdings Limited, New Zealand. Wheel Bands are manufactured and distributed
under license from RimPro-Tec Limited, New Zealand. Wheel Bands y RimPro-Tec son marcas registradas de RimPro-Tec Holdings Limited
de Nueva Zelanda. Wheel Bands son fabricadas y son distribuidas bajo la licencia del RimPro-Tec Limited, Nueva Zelanda. US PATENT
PENDING/PATENTES PENDIENTES. WB1B3 Made in U.S.A. • Printed in U.S.A. • Hecho en EE.UU. • Impresso en EE.UU. Distributed by
Distribuido por : RimPro-Tec North America • 830 W 11 Mile Road • Royal Oak, Michigan USA 48067

7

