REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTRO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO
DM/N°
Caracas
enero del 2019
xx°, xx° Y xx°
RESOLUCIÓN
Quien suscribe, WILLIAN ANTONIO CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la
Cédula de Identidad Nº V-9.953.939, Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional,
designado mediante Decreto N° 3.613, de fecha 11 de septiembre de 2018, publicado en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.479, de fecha 11 de septiembre de 2018, en
ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y numerales 12, 19, y 26 del artículo
78 del Decreto Nº 1.424 con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario,
de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con los artículos 34 y 65 del Decreto sobre
Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 6.173, de fecha dieciocho (18) de febrero de 2015, artículo
16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela Nº 2818 Extraordinaria, de fecha 1º de julio de 1981, y con los artículos 12,
34, 75, 76, 88, 111 y 112 de la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.555 de fecha 23 de octubre de 2002.
CONSIDERANDO
Que la calidad es uno de los factores condicionantes para la competitividad de las empresas en los
mercados nacionales e internacionales, que proporciona confianza a clientes y consumidores al
garantizar la idoneidad del producto o servicio suministrado.
CONSIDERANDO
Que los neumáticos renovados para vehículos automotores de pasajeros y camiones livianos, con un
peso bruto vehicular inferior o igual a 4.536 kg, en servicio de carreteras, conjuntamente con la
rueda (Rin), desempeñan un papel preponderante en el sistema de dirección del vehículo, puesto que
es el principal responsable del deslizamiento seguro y confiable del vehículo.
CONSIDERANDO
Que asegurar la calidad y buen funcionamiento de la prestación del Servicio de renovado de
neumáticos o proceso de producción, es fundamental en cuanto a la seguridad de los medios de
transporte vehicular.
CONSIDERANDO
Por cuanto las reglamentaciones técnicas establecerán los requisitos que deben cumplir los
productos, servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la salud, seguridad,
protección ambiental y prácticas que puedan inducir a error.
Este Despacho

RESUELVE
Dictar el siguiente:
ANTEPROYECTO REGLAMENTO TÉCNICO DE NEUMÁTICOS RENOVADOS PARA
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE PASAJEROS Y CAMIONES LIVIANOS CON UN
PESO BRUTO VEHICULAR INFERIOR O IGUAL A 4.536 KG DE USO NORMAL EN
SERVICIO DE CARRETERAS.
Artículo 1.- Objeto y Campo de Aplicación: El presente Reglamento Técnico tiene por objeto
establecer los requisitos mínimos y métodos de ensayo, que deben cumplir los neumáticos renovados
para vehículos automotores de pasajeros y camiones livianos con un peso bruto vehicular inferior
o igual a 4.536 kg de uso normal en servicio de carreteras, que se fabriquen, importen y comercialicen
dentro del país.
Esta reglamentación no se aplica a los neumáticos renovados para vehículos comerciales y sus
remolques, neumáticos con una capacidad de velocidad por debajo de 120 Km/h o por encima de 240
Km/h, neumáticos para motocicletas, neumáticos originalmente producidos sin símbolos de velocidad
ni índices de carga, neumáticos para ser utilizados en implementos agrícolas (Farm Implements / FI)
en la prestación de servicios agrícolas con uso intermitente en carreteras, los neumáticos con
diámetros de 8 pulgadas o menos, o neumáticos de repuesto para uso temporal con construcción radial
(tipo T). Además no se aplica a los neumáticos de camiones livianos con profundidad de ranura igual
o mayor a 14,3 mm (9/16”).
Artículo 2.- Clasificación Arancelaria: A los efectos de éste Reglamento Técnico, las partidas
arancelarias que identifican a los neumáticos renovados descritos en el artículo 1 del presente
Reglamento Técnico, son las siguientes: 4012.11.00.00 (neumáticos renovados para automóviles de
turismo) y 4012.20.00.00 (neumáticos renovados usados).

40.12

NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) RECAUCHUTADOS O
USADOS, DE CAUCHO; BANDAJES (LLANTAS MACIZAS O
HUECAS) BANDAS DE RODADURA PARA NEUMATICOS
(LLANTAS NEUMATICAS) Y PROTECTORES (FLAPS), DE
CAUCHO.

4012.1

- Neumáticos (llantas neumáticas ) recauchutados :

- - De los tipos utilizados en automóviles De turismo (incluidos los
4012.11.00.00 del tipo Familiar (break o station wagon) y los De carreras )
4012.12.00.00 - - De los tipos utilizados en autobuses o camiones
4012.13.00.00 - - De los tipos utilizados en aeronaves
4012.19.00.00 - - Los demás
4012.20.00.00 - Neumáticos (llantas neumáticas ) usados

Artículo 3.- Referencias Normativas: Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser
citadas en este texto constituyen requisitos de este Reglamento Técnico. La edición indicada estaba en
vigencia en el momento de esta publicación, como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a
aquellos que realicen acuerdos en base a ellas que analicen la conveniencia de usar las ediciones más
recientes de las normas citadas seguidamente:

Norma Venezolana COVENIN 2149:2018 AUTOMOTRIZ. NEUMÁTICOS RENOVADOS PARA
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE PASAJEROS Y CAMIONES LIVIANOS CON UN PESO
BRUTO VEHICULAR INFERIOR O IGUAL A 4.536 KG DE USO NORMAL EN SERVICIO DE
CARRETERAS.
COVENIN 657:2014 Automotriz. Neumáticos. Definiciones.
COVENIN 663:2014 Automotriz. Neumáticos para vehículos automotores de pasajeros y camiones
livianos con un peso bruto vehicular inferior o igual a 4.536 kg.
COVENIN 1352:2014 Automotriz. Neumáticos para vehículos automotores comerciales y de
transporte colectivo de pasajeros, con capacidad de carga superior o igual a 1.815 kg y peso bruto
vehicular superior a 4.536 Kg y motocicletas de uso normal en servicio de carreteras
Artículo 4.- Definiciones y Terminología: Para los propósitos de este Reglamento Técnico se aplican
las definiciones indicadas en las Normas Venezolanas COVENIN 657 y 2149 vigentes.
Artículo 5.- Requisitos: Los neumáticos renovados descritos en el artículo 1 del presente Reglamento
Técnico, deben cumplir los siguientes requisitos:
5.1 Los neumáticos que hayan sido previamente renovados no podrán ser aceptados para renovaciones
posteriores.
5.2 El envejecimiento de la carcasa aceptada para renovado no podrá exceder 7 años, basado en los dígitos
marcados en la fecha de manufactura del caucho original.
5.3 Previos al renovado.

5.3.1 Las carcasas para renovar deben estar limpios y secos antes de la inspección.
5.3.2 Antes del Raspado o Buffing, cada carcasa a renovar deberá ser examinada a fondo tanto
internamente como externamente para asegurar su idoneidad para la renovación.
5.3.3 Las carcasas para renovar que vayan a ser usadas en el proceso de renovado de los neumáticos
para vehículos automotores de pasajeros y camiones livianos, con un peso bruto vehicular inferior o
igual a 4.536 kg, de uso normal en servicio de carreteras, no deben presentar ninguno de los siguientes
defectos visuales:
a) Agrietamiento no reparable del neumático que se extienda hasta la carcasa (ver Figura 1)
b) Desgarro de la carcasa (ver Figura 2)
c) Marcas apreciables de corrosión por aceite o productos químicos (ver Figura 3)
d) Deterioro o rotura de las pestañas (talón) (ver Figuras 4a, 4b y 4c)
e) Reparaciones previas de daños superiores a los límites especificados en caso de daños (ver Tabla 1
y Figuras 5a, 5b y 5c)
f) Daños por sobrecarga o falta de inflado (ver Figuras 6a y 6b)
g) Deterioro sustancial del interior de la carcasa (inner liner) y/o de la pestaña (talón) (ver Figura 7)
h) Cuerdas (cordones) de la carcasa al descubierto (ver Figura 8)
i) Despegue de cuerdas (cordones) y/o de las lonas del cinturón estabilizador (ver Figura 9)
j) Deformación o torsión permanente de cuerdas (cordones) de acero de la carcasa (ver Figura 10)
k) Hendiduras periféricas debajo del talón (ver Figura 11)
l) Oxidación de cables o de hilos de acero del talón (ver Figura 12)

m) Protuberancia (Blister) (Ver Figura 13).
n) Los neumáticos de carcasa radial con separación en el cinturón estabilizador, diferente a una cuerda
(cordón) del borde floja, no deben ser aceptados para renovado (ver figura 14).
Figura 1. Agrietamiento

Figura 2. Desgarro de la carcasa

Figura 3. Contaminación

Figura 4a. Rotura de la pestaña (talón)

Figura 4b. Deterioro de la pestaña (talón) por sobrecalentamiento

Figura 4c. Rotura de la pestaña (talón) por desgaste

Tabla 1. Límites de reparación con parche.

Radial

Convencional

Tipos y categorías de neumáticos

Automóviles y sus acoplados
livianos
Camionetas de uso mixto y sus
acoplados livianos
Automóviles y sus acoplados
livianos
Índice de Velocidad S y T
Índice de Velocidad H
Índice de Velocidad V y
superior
Camioneta o sus derivados y
acoplados

Área de
banda de
rodamiento

Tamaño
máximo
de daños
(mm)

Área de
hombros
(a)
Tamaño
máximo
de daños
(mm)

10

10

10

2

60

30

30

30

4

60

20x35

8

20

2

60
60

10x10
3x3

6
3

10
8

1
1

65

30x60

15

30

6

Área de
Talones

Área de
Costados

Área no
reparable
Medida b
(mm)
50%
inferior del
perfil

Tamaño
máximo de
daño (mm)

Cantidad
Máxima
de Parches
de tela
permitidos
por
neumático

NOTA 1. Los daños no pasantes en neumáticos convencionales de camiones livianos con un peso bruto vehicular
inferior o igual a 4.536 kg, de uso normal en servicio de carreteras exigen la aplicación de parche de tela cuando el
daño excede los 30 mm, afectando 3 o más cuerdas (cordones) de la carcasa.
NOTA 2. Los daños no pasantes en neumáticos convencionales de pickups exigen la aplicación de parche de tela
siempre que el daño excede los 30 mm, afectando 2 o más cuerdas (cordones) de la carcasa.
NOTA 3. Los daños no pasantes en la banda de rodamiento de neumáticos radiales de camiones livianos con un
peso bruto vehicular inferior o igual a 4.536 kg, de uso normal en servicio de carreteras, que afecten a la cuerda
(cordón) más próxima de la carcasa, con medida superior a 8 mm, siempre exigen parche de tela.
NOTA 4. La distancia mínima entre dos parches de tela vecinos debe respetar un ángulo mínimo de 45°
(equivalente a 1/8 de circunferencia interna del neumático) medido entre sus líneas de centro

Figura 5a. Daños en el área de pared (costado). Tamaño máximo a reparar

Figura 5b. Puntos de medición

Figura 5c. Puntos de medición

Figura 6a. Daños por sobrecarga

Figura 6b. Daños por falta de inflado

Figura 7. Deterioro sustancial del interior de la carcasa (inner liner) y/o de la pestaña (talón)

Figura 8. Cuerdas (cordones) de la carcasa al descubierto

Figura 9. Despegue de cuerdas (cordones) y/o de las lonas del cinturón estabilizador

Figura 10. Deformación o torsión permanente de cuerdas (cordones) de acero de la carcasa

Figura 11. Hendiduras periféricas debajo del talón

Figura 12. Oxidación de cables o de hilos de acero del talón

Figura 13. Protuberancia (Blister)

Figura 14. Separación en el cinturón estabilizador

5.4 Posteriores al renovado.
5.4.1 Defectos visuales.
Los neumáticos renovados para ser usados en vehículos automotores de pasajeros y camiones livianos,
con un peso bruto vehicular inferior o igual a 4.536 kg de uso normal en servicio de carreteras,
después de la vulcanización no deben presentar ningún de los siguientes defectos:
a) Evidencias de problemas de vulcanización entre la banda de rodamiento y la carcasa para renovar
(ver Figura 15).
b) Protuberancia (Blister) tanto en la parte interna como externa de la carcasa (ver Figura 16).
c) Reparaciones defectuosas (distintas a los límites especificados) (ver Tabla 1, Figuras 5a, 5b, 5c y
Figura 17).
d) Empate o unión defectuosa o abierta en los extremos de la banda de rodamiento (ver Figura 18).
e) Banda sobre o sub dimensionada (según especificaciones) para la medida del neumático renovado
(ver Figura 19).
f) Daños o reparaciones no realizadas durante el proceso de renovado (ver Figura 20).
g) Daños o roturas de las pestañas (talón) (ver Figura 21)

Figura 15. Evidencias de problemas de vulcanización entre la banda de rodamiento y la carcasa
para renovar

Figura 16. Protuberancia (Blister) tanto en la parte interna como externa de la carcasa

Figura 17. Reparaciones defectuosas (distintas a los límites especificados)

Figura 18. Empate o unión defectuosa o abierta en los extremos de la banda de rodamiento

Figura 19. Banda sobre o sub dimensionada para la medida del neumático renovado

Figura 20. Daños o reparaciones no realizadas durante el proceso de renovado

Figura 21. Daños o roturas de las pestañas (talón)

5.4.2 Indicadores de desgaste (TWI) en la banda de rodamiento.
Los neumáticos renovados para ser usados en vehículos automotores de pasajeros y camiones
livianos, con un peso bruto vehicular inferior o igual a 4.536 kg de uso normal en servicio de
carreteras, deben tener como mínimo, tres (3) hileras transversales, diagonales o en zigzag,
(dependiendo del dibujo de la banda de rodamiento) de resalto indicador en la banda de
rodamiento (ver figura 22a como referencia), en el fondo de sus cavidades, hasta alcanzar como
mínimo 1,6 mm de altura del resalto, lo cual indicaría el límite de seguridad del desgaste, y/o
tres (3) indicadores de desgaste (TWI) (ver figura 22b como referencia), repartidos
uniformemente alrededor de su circunferencia.

Figura 22a. Indicadores de desgaste (TWI) en la banda de rodamiento

Figura 22b. Indicadores de desgaste (TWI) en la banda de rodamiento

5.4.3 Tamaño y capacidad de carga.
Los neumáticos renovados para ser usados en vehículos automotores de pasajeros y camiones livianos,
con un peso bruto vehicular inferior o igual a 4.536 kg de uso normal en servicio de carreteras, no
deben presentar durante su proceso de renovación, alteraciones en el marcaje del tamaño y capacidad
de carga que presentaban los neumáticos originales usados en dicha renovación, así como toda la
información descrita en la nota 5 del punto 6.1.1.4 de la norma venezolana COVENIN 2149 vigente.
5.4.4 Aguante del neumático.
Los neumáticos renovados para ser usados en vehículos automotores de pasajeros y camiones livianos,
con un peso bruto vehicular inferior o igual a 4.536 kg de uso normal en servicio de carreteras,
evaluados según el método de ensayo del aguante del neumático de la NVC 663 vigente, no deben
mostrar evidencia visual de:
5.4.4.1 Separación, despedazamiento y/o agrietamiento de la banda de rodamiento, costados, lonas,
cuerdas, cinturones, pestañas y en el interior de la carcasa.
5.4.4.2 La presión del neumático al final del ensayo no debe ser menor que la presión inicial
especificada en las tablas de presión de inflado para vehículos de pasajeros o para camiones livianos
(Light Truck / LT) según corresponda, de la NVC 663 vigente, de lo contrario esto invalida el ensayo.
5.4.4.3 Los neumáticos de vehículos de pasajeros del tipo convencionales (diagonales), o radiales con
índice de velocidad inferior a la letra Q (160 km/h) deben ser ensayados según los parámetros
establecidos en el anexo 1 de la NVC 663 vigente.
5.4.4.4 Los neumáticos de camiones livianos con índice de velocidad inferior a la letra L (120 km/h)
deben ser ensayados según lo establecido en la NVC 1352 vigente.
5.4.5 Comportamiento a altas velocidades
Los neumáticos renovados para ser usados en vehículos automotores de pasajeros y camiones livianos,
con un peso bruto vehicular inferior o igual a 4.536 kg de uso normal en servicio de carreteras,
indicados en las especificaciones TRA, JATMA, ETRTO y/o ALAPA, evaluados según el método de

ensayo del comportamiento a altas velocidades de la NVC 663 vigente, no deben mostrar evidencia
visual de:
5.4.5.1. Separación, despedazamiento y/o agrietamiento de la banda de rodamiento, costados, lonas,
cuerdas, cinturones, pestañas y en el interior de la carcasa.
5.4.5.2. La presión del neumático al final del ensayo no debe ser menor que la presión inicial
especificada en las tablas de presión de inflado para vehículos de pasajeros o para camiones livianos
(Light Truck / LT) según corresponda, de la NVC 663 vigente, de lo contrario esto invalida el ensayo.
5.4.5.3. Este ensayo no aplica a los neumáticos de camiones livianos con un peso bruto vehicular
inferior o igual a 4.536 kg de uso normal en servicio de carreteras con índice de velocidad inferior a la
letra Q (160 km/h).
Artículo 6.- Muestreo: En la determinación de la calidad de los lotes a ser comercializados, y a los
fines de la verificación del cumplimiento del presente Reglamento Técnico, para los casos de solución
de controversias, inspecciones a la industria, o establecimientos comerciales, se debe cumplir con lo
establecido en la sección correspondiente de la norma Venezolana COVENIN 2149 vigente. Para
efectos de ensayos y la obtención o no del certificado de conformidad, la muestra se conformará con
el 0,03% de las llantas neumáticas renovadas en el año inmediatamente anterior de la solicitud de
certificación por parte de un renovador. La información suministrada por el renovador será verificable
por parte del organismo de certificación.
La muestra debe pasar exitosamente los ensayos requeridos por el Reglamento Técnico para obtener el
certificado de calidad exigido en este Reglamento Técnico. De lo contrario, el renovador deberá
iniciar nuevamente el proceso aportando de su producción una nueva muestra.
El certificado aquí estipulado, necesario para poder comercializar las llantas neumáticas renovadas o
para prestar servicio de renovado, será válido por los ensayos hasta por un término máximo de un (1)
año, sin menoscabo de las auditorías o fiscalización que el certificador estime conveniente realizar
para garantizar que las condiciones en las que fue expedido el certificado se mantengan. Al finalizar
su vigencia, se deberá someter a este mismo procedimiento para obtener un nuevo certificado.
Artículo 7.- Los renovadores de neumáticos descritos en el artículo 1 del presente Reglamento
Técnico, para ejercer su actividad deben cumplir con lo siguiente:
a) Tener o haber implantado un sistema de control de calidad del proceso para asegurar el buen
desempeño en la renovación.
b) Contar con el manual de la calidad y/o manual de procedimientos técnicos.
c) Asegurar que todos los materiales utilizados para el renovado de neumáticos cumplen las
especificaciones de calidad.
d) Presentar un informe o certificado de ensayo con máximo un (1) año de vigencia del ensayo de
aguante del neumático por el laboratorio (acreditado, autorizado, o reconocido) por SENCAMER y/o
ensayos presenciados por el ente regulador.
Artículo 8.- Marcaje y Embalaje: Para los propósitos de este Reglamento Técnico venezolano, se
aplican solo lo relacionados con los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 descritas en la norma venezolana
COVENIN 2149:2018.
Artículo 9.- Sólo podrán ser comercializados en el territorio nacional los neumáticos renovados
descritos en el artículo 1 del presente Reglamento Técnico, que cumplan con las disposiciones

relativas a los Requisitos Técnicos y de marcaje, establecidos en los artículos 5, 7 y 8 del presente
Reglamento Técnico.
Artículo 10.- El Ministerio con competencia en esta materia ejercerá la supervisión y el control del
cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento Técnico, a través del Servicio Autónomo
Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, (SENCAMER).
Artículo 11.- A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 10, los
renovadores de neumáticos descritos en el artículo 1 del presente Reglamento Técnico , estarán
sujetos a realizar el Registro de Productos Nacionales e Importados establecido en la Resolución 044
Gaceta Oficial 36450 de fecha 11/05/1998.
Artículo 12.- Los Renovadores de neumáticos descritos en el artículo 1 del presente Reglamento
Técnico, deberán inscribirse en el Registro Electrónico de Empresas Manufactureras (REM)
establecido en la Resolución 103 Gaceta Oficial 37703 de fecha 03/06/2003.
Artículo 13.- El Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos
Técnicos (SENCAMER) podrá efectuar inspecciones y controles periódicos a los Renovadores,
establecimientos comerciales, y almacenes privados, con la finalidad de verificar el cumplimiento del
presente Reglamento Técnico e impondrá las sanciones correspondientes a quienes infrinjan este
Reglamento Técnico, de conformidad con la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad.
Artículo 14.- En dado caso que en algún momento se derogue la prohibición de importación de los
neumáticos renovados, estos deberán cumplir con lo establecido en el presente Reglamento Técnico
aplicando para su importación el Régimen Legal 21 o correlativo vigente.
Artículo 15.- Este Reglamento Técnico entrará en vigencia a los seis (6) meses contados a partir de
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese,

WILLIAN ANTONIO CONTRERAS
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Designado mediante Decreto N° 3.613 del 11/09/ 2018,
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.479

